


 Oficialía de Quejas y Orientación

1.- Informe de las Solicitudes recepcionadas en la sede de Mérida, Yuc. 

2.- Informe de las Solicitudes recepcionadas en la sede de Valladolid, Yuc. 

3.- Informe de las Solicitudes recepcionadas en la sede de Tekax, Yuc. 

4.- Informe de las Solicitudes recepcionadas en la Unidad de Enlace en FGE. 

 Visitaduría General 
1.- Informe de las Quejas recepcionadas en la sede de Mérida, Yuc. 

2.- Informe de las Quejas recepcionadas en la sede de Valladolid, Yuc. 

3.- Informe de las Quejas recepcionadas en la sede de Tekax, Yuc. 

4.- Desglose de Recomendaciones emitidas. 

 Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos

1.- Cédulas de las supervisiones realizadas a 36 cárceles públicas 
municipales del Estado de Yucatán. 

2.- Cédulas de las supervisiones realizadas a los 40 Centros de Salud del 
Estado de Yucatán. 
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1.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD 
DE MÉRIDA, YUCATÁN 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 1,799 

1.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 670 

Gestiones 816 

Quejas remitidas a Visitadurías 302 

Oficios para conocimiento 11 

Total 1,799 

1.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 

Género Total 

Femenino 864 

Masculino 1,226 

Total 2,090 

1.3.- DE LAS 670 ORIENTACIONES 

1.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 471 

Telefónica 159 

Internet (chat) 40 

Total 670 
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1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Administrativa local 460 

Penal local 74 

Laboral local 59 

Familiar 49 

Mercantil 16 

Civil 9 

Agrario 2 

Laboral federal 1 

Total 670 

 
 
 

1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 48 

Instituto Mexicano del Seguro Social 15 

Defensoría Pública Federal 4 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 

3 

Comisión Federal de Electricidad 2 

Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 2 

Procuraduría Agraria 2 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo Federal 2 

Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

1 

Secretaría de Relaciones Exteriores 1 

Estatales 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 45 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 14 

Fiscalía General del Estado 12 

Instituto de Defensa Pública del Estado 12 
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Instituciones Cantidad 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 4 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 3 

Secretaría de Salud de Yucatán 3 

Centro de Justicia para las Mujeres 2 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 1 

Poder Judicial del Estado de Yucatán 1 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 

Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables 1 

Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Otras 

Sólo se proporcionó asesoría 489 

Total 670 

 
 
 

1.4.- DE LAS 816 GESTIONES INICIADAS 
 

1.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Correo electrónico 263 

Directa/personal 224 

Telefónica 190 

Carta 61 

Internet (página web y redes sociales) 57 

Prensa 18 

Acta circunstancial 3 

Total 816 
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1.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 18 
gestiones de oficio. 

Expediente Asunto 

GESTION 
043/2020 

En virtud de una marcha pacífica en la que varios ciudadanos protestaban en 
contra de los impuestos que asignó el gobierno a los yucatecos, al llegar al centro 
de la ciudad se encontraban varios elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública quienes impedían el paso de la marcha, los ciudadanos que protestaban 
retrocedieron para planear una nueva ruta para avanzar cuando repentinamente 
y sin motivo alguno lanzaron contra los ciudadanos una granada con gas 
lacrimógeno dispersándolos de esta forma y no permitiendo que continuaran 
manifestándose pacíficamente. 

GESTION 
090/2020 

Por la nota periodística de “La Verdad” con título "desabasto de medicinas en 
Yucatán pone en peligro la vida de 150 niños con cáncer". Dicha nota manifiesta 
que madres de familia dijeron estar preocupadas por el desabasto de medicinas 
en Yucatán, ya que ponen en peligro la vida de sus hijos con cáncer. Comentaron 
que sus hijos reciben tratamiento en el hospital general Agustín O’Horán pero 
desde hace 6 meses se ha registrado el desabasto de medicamentos y solo les 
dan paliativos a los menores poniéndoles en riesgo la vida. 

GESTION 
233/2020 

Mediante nota periodística del rotativo “Por esto!” en su edición electrónica se 
remite queja en agravio de usuarios del módulo USE para realizar sus trámites se 
menciona que se demoran entre 90 a 120 minutos por usuario. 

GESTION 
292/2020 

En nota periodística publicada en el medio "La silla rota" se hace referencia a las 
amenazas recibidas por una activista a través de una cuenta de redes sociales, 
ya que dicha activista destapó nombres de acosadores y abusadores sexuales 
en la universidad autónoma de Yucatán, siendo amenazada con asesinarla e 
incluso violentarla sexualmente, situación por la cual interpuso denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado por el delito de ciber acoso pero no le fueron 
otorgadas las medidas de protección inmediatas. 

GESTIÓN 
312/2020 

De manera oficiosa inicia queja contra el Ayuntamiento de Izamal ya que por 
medio de la nota periodística del rotativo “De peso Yucatán” con el encabezado 
"autoridades anuncian toque de queda en Izamal; nadie podrá circular durante las 
madrugadas". En dicha nota se manifiesta que  el alcalde estableció medidas más 
estrictas sobre la movilidad de las personas en donde el horario de tránsito será 
limitado de 21:00 a 5:00 horas de la mañana y en caso de emergencia, se tolerara 
el tránsito de una persona por vehículo. 

GESTIÓN 
337/2020 

Se inicia gestión de oficio derivado de la nota periodística del rotativo "Diario de 
Yucatán" en la sección Yucatán", por una presunta negligencia en clínica 24/7". 
Una embarazada muere: su caso "no era urgente". 
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Expediente Asunto 

GESTIÓN 
343/2020 

Mediante una publicación de la página de facebook del Presidente municipal de 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán se observa manifestaciones en agravio de los 
habitantes de dicho municipio. Se señala: personas que sin ningún motivo estén 
fuera de su casa después de las 9:00 de la noche procederán a realizarles un 
arresto administrativo, igual refirió que si son menores de edad y se presentan 
sus padres de familia de forma prepotente y grosera faltando a la autoridad, se 
harán acreedores a arresto de veinticuatro horas. 

GESTIÓN 
355/2020 

En atención a lo publicado en el rotativo "De Peso" donde el edil de Kinchil 
confirmó los dos primeros casos positivos de covid-19 en el poblado, a raíz de 
esta noticia el alcalde anunció que a partir de mañana se declara toque de queda 
desde las 9 de la noche. 

GESTIÓN 
359/2020 

Por publicación en redes sociales del presidente municipal de Kanasín medidas 
tomadas ante la contingencia de covid-19: - ningún giro comercial se encuentre 
abierto después de las 22 horas incluye oxxo, seven, extras, etc. Únicamente 
permanecerán abiertos con las medidas sanitarias farmacias y consultorios 
médicos; -se instruye a los bancos azteca y coppel con establecimiento en el 
municipio a que suspendan operaciones a mas tardar a las 15 horas diariamente 
en días hábiles; -se solicitara al gobernador la suspensión del servicio de 
transporte público en colectivo (vans) en las rutas Merida-Kanasin-Merida y 
Merida-Santa Isabel-Merida, toda vez que en repetidas ocasiones se han 
encontrado subrecupos y pudieran constituir un posible foco de contagio de covid-
19 

GESTIÓN 
376/2020 

Por la noticia publicada en facebook por el medio informativo "Consigna Yucatán" 
en agravio de un adulto mayor que fue detenido en la cárcel pública de Hoctun, 
Yucatán arbitrariamente. Por los hechos la nota manifiesta que el abuelito fue 
detenido 36 horas sin agua ni alimentos y en condiciones deplorables por ir por 
su pensión a Hoctun para poder hacer el súper. Su familia al ver que no regresaba 
fueron a buscarlo pero tampoco pudieron ingresar al municipio. 

GESTIÓN 
387/2020 

Debido al pronunciamiento efectuado por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en agravio de los diversos centros de reclusión del país y en la cual se 
enuncia al estado de Yucatán donde confirman 13 casos de covid 19 positivos 
confirmados, siendo que dicha Comisión Nacional solicitó la implementación de 
medidas de concientización dirigidas a la población penitenciarias para inhibir las 
visitas presenciales. 

GESTION 
395/2020 

En atención a la nota periodística del rotativo "la jornada" en su edición 
electrónica, se señalan hechos en agravio de un reportero que fue agredido a 
golpes y amenazado de muerte, siendo el caso que cuando se encontraba en su 
casa llamaron a la puerta y al salir una persona comenzó a golpearlo y lo 
amenazo. Hechos ocurridos en Motul, Yuc. 
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Expediente Asunto 

GESTION 
421/2020 

En atención a publicación del Diario de Yucatan con título "Recluso dice que 
trataron de matarlo en el Cereso meridano" señala que en redes sociales circula 
un video donde un recluso asegura que lo intentaron matar en el penal de Mérida 
y habla de al menos cuatro heridos entre los que salieron en su defensa. Al 
parecer fue un conflicto con saldo de 2 internos con lesiones que les atendieron 
en el mismo centro penitenciario. 

GESTION 
432/2020 

Derivada de la nota periodística denominada "Hospital niega atención a mujer 
embarazada y nace el bebe en el automóvil" de la página electrónica de Yucatán 
relevante, publicada en la red social facebook, que a la letra indica: “Hace unos 
minutos esta mujer no fue atendida en el hospital Centro Materno que esta por el 
penal de Mérida, Yucatán. Ayer por la noche acudió al hospital porque ya sentía 
que iba a nacer pero le dijeron que no la podían atender, hoy acudió nuevamente 
y le dijeron que todavía no nacerá su hijo, cuando ella baja la rampa se empieza 
a sentir mal, entra a su auto y ahí nació su bebe, 20 minutos después baja un 
enfermero con una camilla oxidada, sin higiene y sin sabanas. El bebe con el 
cordón enredado". 

GESTIÓN 
552/2020 

Debido a nota periodística de la página electrónica "Senderos del Mayab" 
denominado "irresponsables los maestros de Tekit, Yucatán mejor la graduación 
que la salud"  en la cual refieren haberse festejado la graduación de los alumnos 
del sexto grado de la primaria federal -Alberto Carrera Torres- en dicha actividad 
se aprecia que participaron dos grupos de sexto grado de dicha escuela sin las 
medidas de higiene y mucho menos sin sana distancia entre alumnos, 
aglomerando padres de familia, alumnos y algunos maestros. 

GESTIÓN 
587/2020 

A través del sitio web de noticias y medios de comunicación denominado 
Consigna Yucatán se manifiestan hechos en agravio de adultos mayores que se 
encuentran en el albergue municipal -Renacer- por los hechos refiere que unos 
30 abuelitos internos se contagiaron de coronavirus y algunos de ellos han 
fallecido. 

GESTION 
625/2020 

Mediante nota de redes sociales de Telesur con la publicación de la agraviada 
que señala ser víctima de acoso por parte de un vecino y acudió a la Fiscalía 
General del Estado a interponer su denuncia. 

GESTIÓN 
691/2020 

Por el amparo número 895/2020-V radicado ante el Juzgado Noveno de Distrito 
en Materia Administrativa en la ciudad de México se inicia de oficio queja contra 
servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Publica y de la Fiscalía General 
del Estado. Por los hechos manifiesta que la agraviada es una víctima de 
violencia sexual. Desde los 14 años fue víctima de trata por parte de los miembros 
de su familia y hasta hace poco con 21 años procedió a efectuar las denuncias 
ante la Fiscalía por lo que de manera diaria recibe amenazas de muerte en 
específico en su propio domicilio. Derivado de lo anterior y de múltiples intentos 
de privación de la vida, amenazas de muerte e incluso ataques físicos sin que la 
Fiscalía dicte o ejecute medidas de protección. Igual refiere que la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán y el titular del Poder Ejecutivo local han 
sido omisos en proteger su vida, a pesar de las múltiples denuncias formal y 
verbal han sido omisas de proporcionar medidas de seguridad con el argumento 
de que existe un riesgo de contagio de los custodios al estar en su presencia.  
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1.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD 

Tipo de acuerdo Cantidad 

Radicación de la gestión previo a la calificación 798 

No competencia de la Comisión, con remisión a Comisión de Derechos 
Humanos competente 

13 

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 5 

Total 816 

 
 
 

1.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 

 

1.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES. 

Periodo En proceso Concluido 

De periodos anteriores 245 291 

Del periodo que se informa 504 312 

Total 749 603 

 
 

1.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES. 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de interés del quejoso y/o agraviado 264 

Haberse turnado a la Visitaduría General 150 

Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 60 

Desistimiento del quejoso y/o agraviado 44 

No competencia de la Comisión 34 

Ser notoriamente improcedente 16 

Tramite de colaboración 16 

Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 13 

Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 9 

Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 

7 

Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado 4 

Acumulación de expedientes 4 
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Motivos de conclusión Cantidad 

Atracción de la CNDH 1 

Total 622 

Nota: El total de motivos de conclusión (622) es mayor al total de expedientes concluidos (603) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 
1.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán 40 

Instituto de la Defensa Pública de Yucatán 5 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de 
Yucatán 

1 

Estatales 

Fiscalía General del Estado de Yucatán 145 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 139 

Dirección de Ejecución y Reinserción Social del Estado 42 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 40 

Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 40 

Tribunal Superior de Justicia 26 

Secretaría de Salud del Estado 24 

Centro de Reinserción Social del Estado 19 

Gobierno del Estado de Yucatán 11 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 4 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 3 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 2 

Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado 2 

Instituto de Vivienda del Estado (IVEY) 2 

Instituto Yucateco de Emprendedores 2 
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Instituciones Cantidad 

Protección Civil del Estado de Yucatán 2 

Registro Civil del Estado 2 

Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán 2 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 2 

Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado 1 

Centro de Readaptación Social de Mérida 1 

Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado 

1 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 1 

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 1 

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 1 

Junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1 

Secretaria de Turismo del Estado. 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 1 

Municipales 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 70 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 22 

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 9 

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 6 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 5 

Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 4 

Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 4 

Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Maní, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Motul, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 
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Instituciones Cantidad 

Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 1 

Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Temax, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tetíz, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 

Comisiones Estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 3 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero 2 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Otras 

Universidad Autónoma de Yucatán 3 

Total 737 
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1.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 10 

Estatales 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 13 

Fiscalía General del Estado 5 

Tribunal de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 3 

Centro de Justicia para Mujeres en Yucatán 1 

Instituto de la Defensa Pública del Estado 1 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 1 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán 1 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 1 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 1 

Unidad Especializada de Combate al Secuestro 1 

Comisiones estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Total 39 

 
 
 

1.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 9 audiencias de conciliación, logrando 

conciliar las 9 gestiones, con 4 autoridades. 

 

Autoridades Cantidad 

Fiscalía General del Estado de Yucatán 4 

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 2 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 2 

Instituto Yucateco de Emprendedores 1 

Total 9 
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1.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 39 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 
 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 32 

Fiscalía General del Estado 2 

Policía Municipal de Progreso, Yucatán 2 

Hospital “Agustín O’horán” 1 

Policía Municipal de Kanasín, Yucatán 1 

Policía Municipal de Umán, Yucatán 1 

Total 39 

 
 
 

1.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS 
EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 1,879 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
 
 
 

1.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2020 se registraron un total de 5 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
1.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 3 

Fiscalía General del Estado 2 

Total 5 
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1.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Exhorto 3 

Arresto por 36 horas 2 

Total 5 
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2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD 
DE VALLADOLID, YUCATÁN 

 
 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 429  
 
 

2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO: 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 245 

Gestiones 153 

Quejas remitidas a visitadurías 31 

Total 429 

 
 
 
2.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 

Género Cantidad 

Femenino 140 

Masculino 220 

Total 360 

 
 
 

2.3.- DE LAS 245 ORIENTACIONES 
 

2.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Vía de entrada Cantidad 

Directa/personal 157 

Telefónica 88 

Total 245 
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2.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Civil 119 

Penal 66 

Laboral 33 

Familiar 22 

Agraria 5 

Total 245 

 
 
 
2.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES  

Instituciones Cantidad 

Federales 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, delegación Regional Sureste 

2 

Procuraduría Agraria residencia Valladolid, Yucatán 2 

Centro de atención de la Comisión Federal de Electricidad, sede Tizimín 1 

Estatales 

Centro de Atención de Violencia contra las Mujeres Valladolid 4 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con sede en Valladolid 4 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo  4 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, delegación Valladolid 3 

Centro de Atención de Violencia contra las Mujeres, delegación Tizimín 1 

Centro Integral de Seguridad Pública, sede Valladolid. 1 

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
los Municipios de Yucatán. 

1 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 1 

Municipales 

Regidor de Seguridad Pública de Valladolid Yucatán 2 

Departamento Jurídico de Seguridad Pública de Valladolid 1 

Departamento Jurídico del municipio de Cuncunul 1 

Departamento Jurídico del municipio de Río Lagartos 1 

Dirección de Agua potable de Valladolid 1 
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Instituciones Cantidad 

Dirección de la policía municipal de Chichimilá 1 

Dirección de servicios públicos municipales de Valladolid 1 

Regidor de comisarías de Valladolid 1 

Otras 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Sólo se proporcionó asesoría 211 

Total 245 

 
 
 

2.4.- DE LAS 153 GESTIONES INICIADAS 
 
2.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 39 

Telefónica 41 

Correo electrónico 71 

Prensa 2 

Total 153 

 
 
 

2.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 2 
gestiones de oficio. 

Expediente Asunto 

GESTION 
D.V. 36/2020 

Por nota periodística del “Diario de Yucatán” en la cual señala que un fotógrafo 
muere dentro de una patrulla de la policía municipal de Tizimín.  

GESTION 
D.V. 39/2020 

Por nota periodística del “Diario la Verdad” en la cual señala los siguiente: “Fallece 
una bebé en Yucatán; familia señala que por una negligencia médica”. 
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2.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD 

Tipo de acuerdo Cantidad 

Radicación de la gestión previo a la calificación  150 

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 2 

No competencia de la Comisión, con remisión a la Comisión de 
Derechos Humanos competente 

1 

Total 153 

 
 
 

2.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 
 
2.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 

De periodos anteriores 10 42 

Del periodo que se informa 90 63 

Total 100 105 

 
 
 
 

2.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES. 

Motivos de conclusión Cantidad 

Haberse turnado a la Visitaduría 29 

Ser notoriamente improcedente 24 

Falta de interés del quejoso y/o agraviado 21 

Desistimiento del quejoso y/o agraviado 18 

Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 9 

No competencia de la Comisión 3 

Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 1 

Total 105 
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2.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Autoridades Cantidad 

Estatales 

Fiscalía General del Estado 15 

Secretaría de Educación del Estado 6 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 5 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 5 

Secretaría de Salud del Estado 4 

Centro de reinserción social de Valladolid 1 

Dirección del Hospital Psiquiátrico del Estado 1 

Hospital General de Valladolid 1 

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 1 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado  1 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 

Municipales  

Director de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán 17 

Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán 14 

Presidente Municipal de Panabá, Yucatán 8 

Director de Seguridad Pública de Tizimín, Yucatán 6 

Presidente Municipal de Rio Lagartos, Yucatán 6 

Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán 6 

Presidente Municipal de Buctzotz, Yucatán 4 

Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán 4 

Presidente Municipal de Chemax, Yucatán 3 

Presidente Municipal de Espita, Yucatán 3 

Presidente Municipal de San Felipe, Yucatán 3 

Presidente Municipal de Dzitás, Yucatán 2 

Presidente Municipal de Tinum, Yucatán 2 

Presidente Municipal de Yaxcabá, Yucatán 2 

Director de Seguridad Pública de Temozón, Yucatán 1 

Presidente Municipal de Cuncunul, Yucatán 1 

Presidente Municipal de Sucilá, Yucatán 1 
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Autoridades Cantidad 

Presidente Municipal de Tekom, Yucatán 1 

Presidente Municipal de Temozón, Yucatán 1 

Presidente Municipal de Tunkás, Yucatán 1 

Total 127 

 
 

 

2.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Estatales  

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de 
Yucatán 

2 

Total 3 

 
 
 

2.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS. 

Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se concilió 1 expediente con la siguiente autoridad. 
 

Autoridad Cantidad 

Fiscalía General del Estado 1 

 
 
 

2.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 11 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 

 

Autoridad Cantidad 

Policía Municipal de Espita, Yucatán 3 

Policía Municipal de Valladolid, Yucatán 3 

Centro de Reinserción Social de Valladolid 1 
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Autoridad Cantidad 

Policía Municipal de Chemax, Yucatán 1 

Policía Municipal de Sucilá, Yucatán 1 

Policía Municipal de Tinum, Yucatán 1 

Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán 1 

Total 11 

 
 
 

2.5.7.- LAS NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS EN LAS GESTIONES. 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 626 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
 
 
 

2.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2020 no se registraron servidores públicos sancionados. 
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3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD 
DE TEKAX, YUCATÁN 

 
 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 398 
 
 

3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 318 

Gestiones 57 

Quejas remitidas a Visitaduría 8 

Oficios para conocimiento 15 

Total 398 

 
 
 

3.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 

Femenino 205 

Masculino 270 

Total 475 

 
 

3.3.- DE LAS 318 ORIENTACIONES 
 

3.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 126 

Telefónica 192 

Total 318 
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3.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Administrativa 91 

Penal 77 

Civil 54 

Familiar 37 

Laboral 28 

Agrario 23 

Mercantil 8 

Total 318 

 
 
 

3.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Procuraduría Agraria 15 

Comisión Federal de Electricidad 10 

Procuraduría Federal del Consumidor 8 

Registro Agrario Nacional  4 

Estatales 

Instituto de Defensa Pública del Estado 54 

Fiscalía General del Estado 45 

Centro Estatal de Solución de Controversias 22 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 10 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia  10  

Otras 

Sólo se proporcionó asesoría 140 

Total 318 
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3.4.- DE LAS 57 GESTIONES INICIADAS 
 

3.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 21 

Telefónica 18 

Correo electrónico 16 

Carta  1 

Prensa (De oficio) 1 

Total 57 

 
 
 

3.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

En el periodo este Organismo inició 5 gestiones de oficio. 

Expediente Motivos 

GESTIÓN D.T. 
18/2020  

En atención a una nota periodística del rotativo Yucatán Ahora en su edición 
electrónica, donde se manifiestan hechos posiblemente violatorios a una 
persona que no se confirmó su muerte a causa del coronavirus y se le obligó a 
incinerar su cuerpo a pesar de que su acta de defunción se manifestaba como 
causa de muerte insuficiencia respiratoria aguda y neumonía comunitaria. 

GESTIÓN D.T. 
19/2020  

Se inicia porque supuestamente se están cerrando negocios en Peto y se está 
implementando toque de queda. 

GESTIÓN D.T. 
33/2020 

Se manifestaron hechos posiblemente violatorios en agravio de una señora que 
viajaba en un autobús, los policías le exigían su identificación para saber si era 
de Peto ya que a esa altura había un retén sanitario, pero como la ciudadana 
no pudo acreditarse la obligaron a bajarse a la entrada del poblado. 

GESTIÓN D.T. 
37/2020 

Por una nota y un video difundido en Facebook en agravio de una mujer y sus 
hijos. Por los hechos la nota pide hacer viral el video indicando textualmente: es 
el grito desesperado de una mujer que está siendo víctima de violencia desde 
tiempo atrás y las autoridades no hacen nada, el agresor refiere ser el esposo. 
En el video la agraviada manifiesta que ha denunciado, ha acudido a la policía 
en muchas ocasiones para que detengan a su esposo pero nunca procede, 
refiere que tiene orden de restricción pero no la respeta. 

GESTIÓN D.T. 
56/2020 

Por nota del rotativo Diario de Yucatán, en la que se manifiesta que una persona 
fue detenida por la Policía Municipal de Tzucacab y golpeado por los mismos 
elementos. 
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3.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD 

Tipo de acuerdo Cantidad 

Radicación de la gestión, previo a la calificación 53 

No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos Competente 

4 

Total 57 

 
 
 

3.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 
 

3.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 

De periodos anteriores 54 47 

Del periodo que se informa 47 10 

Total 101 57 

 
 
 

3.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de interés del quejoso y/o agraviado 22 

Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 12 

Desistimiento del quejoso y/o agraviado 8 

Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación  8 

No competencia de la Comisión 4 

Haberse turnado a la Visitaduría 3 

Ser notoriamente improcedente 1 

Total 58 

Nota: El total de motivos de conclusión (58) es mayor al total de expedientes concluidos (57) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 
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3.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 

Estatales 

Fiscalía General del Estado 9 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 9 

Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 1 

Instituto de Defensa Pública del Estado  1 

Municipales 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán 15 

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 7 

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 5 

Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Maní, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Mayapán, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán  1 

Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 1 

Total 56 

 
 
 

3.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 4 

Total 4 

 
 
 

3.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

En el periodo que se informa se conciliaron 8 expedientes de Gestión con las siguientes 
autoridades: 
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Autoridades Cantidad 

Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 3 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 1 

Total 8 

 
 
 

3.5.6.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE 
PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 2 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente, ante la siguiente autoridad: 

Autoridad Cantidad 

Fiscalía General del Estado 2 

 
 
 

3.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS 
EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 310 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
 
 
 

3.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2020 se registraron 6 servidores públicos sancionados por vulnerar los 
derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. 
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3.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridades Cantidad 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 2 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 

Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 1 

Total 6 

 
 

3.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Exhorto 6 

Total 6 
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4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA UNIDAD DE ENLACE 
CON SEDE EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 

 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 53 

 
 

4.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 53 

Total 53 

 
 
 

4.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 

Masculino 35 

Femenino 18 

Total 53 

 
 
 

4.3.- DE LAS 53 ORIENTACIONES 
 

4.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 46 

Telefónica 7 

Total 53 

 
 
 

4.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Administrativa 32 

Penal 21 

Total 53 
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4.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Estatales 

Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado 13 

Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado 7 

Centro Estatal de Solución de Controversias de la Fiscalía General del 
Estado (Mediación) 

1 

Otras 

Sólo se proporcionó asesoría  32 

Total 53 
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1.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE 
MÉRIDA, YUCATÁN 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION: 302 

1.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 120 

2.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 46 

3.- Fiscalía General del Estado de Yucatán 34 

4.- Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 24 

5.- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 15 

6.- Secretaría de Salud de Yucatán 11 

7.- Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 10 

8.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 10 

9.- Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 10 

10.- Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 5 

11.- Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 5 

12.- Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 4 

13.- Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 4 

14.- Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 4 

15.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 4 

16.- Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatán 4 

17.- Gobierno del Estado 4 

18.- Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 3 

19.- Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 3 

20.- Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 

21.- Ayuntamiento de Umán, Yucatán 3 

22.- Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 3 
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Autoridad Cantidad 

23.- Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 2 

24.- Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 

25.- Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 2 

26.- Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 2 

27.- Ayuntamiento de Samahil, Yucatán 2 

28.- Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 

29.- Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 2 

30.- Universidad Autónoma de Yucatán 2 

31.- Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 

32.- Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 1 

33.- Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 

34.- Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 1 

35.- Ayuntamiento de Maní, Yucatán 1 

36.- Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 

37.- Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 1 

38.- Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 1 

39.- Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 

40.- Ayuntamiento de Tekal de Venegas, Yucatán 1 

41.- Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 1 

42.- Ayuntamiento de Tetíz, Yucatán 1 

43.- Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 1 

44.- Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 

45.- Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 

46.- Centro de Reinserción Social del Estado (Mérida) 1 

48.- Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 

49.- Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado 1 

50.- 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
Municipios 

1 

51.- Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 

Total 365 

Nota: La diferencia en el número de quejas (302) con el total de autoridades (365), se debe a que en 
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 
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1.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA  

Hechos violatorios Cantidad 

1.- Prestación indebida de servicio público 230 

2.- Detención arbitraria 152 

3.- Lesiones 112 

4.- Robo 52 

5.- Amenazas 42 

6.- Allanamiento de morada 40 

7.- Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 34 

8.- Violación a los derechos del niño 33 

9.- Retención ilegal 19 

10.- Violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia 19 

11.- 
Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 
educación 

17 

12.- Dilación en la procuración de justicia 13 

13.- Incomunicación 13 

14.- Trato cruel, inhumano o degradante 14 

15.- Insuficiente protección de personas 11 

16.- Violación al derecho al trato digno 10 

17.- Intimidación 7 

18.- Violación al derecho a la protección de la salud 7 

19.- 
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 

6 

20.- Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 6 

21.- Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 5 

22.- Abuso de autoridad 4 

23.- Privación ilegal de la libertad 4 

24.- Violación al derecho de la mujer a una vida libre de violencia 4 

25.- Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 3 

26.- Discriminación 3 

27.- Falsa acusación 3 

28.- Irregular integración de averiguación previa 3 

29.- Violación a los derechos de las personas de la tercera edad 3 
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Hechos violatorios Cantidad 

30.- Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 3 

31.- Violaciones del derecho a la vida 3 

32.- Detención ilegal 2 

33.- Inejecución de resolución, sentencia o laudo 2 

34.- Negativa al derecho de petición 2 

35.- Violación al derecho a la educación 2 

36.- Violación al derecho a la libertad de expresión 2 

37.- Aseguramiento indebido de bienes 1 

38.- Ataque a la propiedad privada 1 

39.- Daño ecológico 1 

40.- Denegación de justicia 1 

41.- Dilación en el procedimiento administrativo 1 

42.- Empleo indebido de la información 1 

43.- Extorsión 1 

44.- Incumplimiento de la función publica en la administración de justicia 1 

45.- Incumplimiento de prestaciones de seguridad social 1 

46.- Negativa a la atención médica 1 

47.- 
Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 
agua 

1 

48.- Violación a los derechos de los reclusos o internos 1 

49.- Violación al derecho a la libertad de reunión y asociación 1 

50.- Violación del derecho al trabajo 1 

51.- Violaciones al derecho a la libertad 1 

52.- Violaciones al derecho a la privacidad 1 

Total 901 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (302) y el total de hechos violatorios (901) se debe a que en 
una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 

 

1.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 428 113 

Del periodo que se informa 290 12 

Total 718 125 
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1.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de materia 50 

Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 42 

Recomendación 22 

Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 19 

Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 16 

Acuerdo de No Responsabilidad 12 

Concentración de expedientes 1 

No competencia de la Comisión 1 

Total 163 

Nota: El total de motivos de conclusión (124) es mayor al total de expedientes concluidos (160) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 

1.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 19 diligencias de conciliación, lográndose 
conciliar las 19 quejas con 9 autoridades. 

Autoridades Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 8 

2.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 4 

3.- Fiscalía General del Estado 2 

4.- Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 

5.- Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 

6.- Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 

7.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 

8.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 

9.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 1 

Total 20 

Nota: La diferencia entre las conciliaciones realizadas (19) y las autoridades con las que se concilió (20), 
se debe a que su puede conciliar con más de una autoridad en un expediente. 
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1.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 

de 140 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable 
de violaciones a los derechos humanos reclamados. 

Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 

27 23 1 3 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 14 13 0 1 

Fiscalía General del Estado 12 8 2 2 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado 

12 7 4 1 

Centro de Reinserción Social del Estado 9 4 5 0 

Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 6 3 0 3 

Secretaría de Salud de Yucatán 6 0 4 2 

Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 5 1 1 3 

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 5 3 0 2 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 0 0 3 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 3 3 0 0 

Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 0 0 2 

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2 0 2 0 

Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 2 2 0 0 

Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 2 0 0 2 

Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatán 2 0 2 0 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 1 0 1 

Tribunal Superior del Estado 2 1 1 0 

Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán 

1 1 0 0 

Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 0 1 0 

Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 0 0 1 

Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, 
Yucatán 

1 0 0 1 

Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 1 0 0 1 

36



Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Maní, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Samahil, Yucatán 1 0 1 0 

Ayuntamiento de Sinanché, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 1 0 0 1 

Ayuntamiento de Tetíz, Yucatán 1 0 0 1 

Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán 1 1 0 0 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Yucatán 

1 0 1 0 

Gobierno del Estado de Yucatán 1 1 0 0 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Yucatán 

1 0 1 0 

Instituto de la Defensa Pública del Estado 1 1 0 0 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia 

1 0 1 0 

Universidad Autónoma de Yucatán 1 0 1 0 

Total 140 82 28 30 

 
 

1.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

Con fundamento en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el período que se informa se 

interpusieron 11 denuncias ante el Ministerio Público al desprenderse de la presentación de 
las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito. 

 
 

1.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 

213 73 16 302 
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1.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 

Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 16 quejas de oficio durante el período 
que se informa. 

No. Expediente Motivos 

1 103/2020 

Por la nota electrónica periodística de milenio 2020, Notimex con encabezado 
"En Yucatán, denuncian destrucción de manglares para construir casas". 
Pobladores de la comunidad de San Felipe y una diputada del PAN denuncian 
la reanudación de trabajos para construcción de casa-habitación en una zona 
de manglares, que fue devastada de manera ilegal por empleados del 
municipio.  

2 107/2020 

Inicia de la nota periodística del rotativo por esto! "Detenido muere al interior 
de la cárcel de Kanasín, Yucatán" se informa que paramédicos al hacer su 
recorrido de vigilancia para revisar a los detenidos encontraron a uno en el 
interior de la celda sin señales de vida. 

3 108/2020 

De la nota publicada en el periódico por esto! La denuncia de autoridades y 
campesinos que manifiestan que la empresa Kekén, tienen una granja de 
cerdos, la cual según dicen los pobladores contamina el agua de los cenotes 
que les sirve para tomar, preparar sus alimentos y bañarse. 

4 146/2020 

Por nota de la red social facebook de la cuenta denominada -Consigna 
Yucatán- se inicia de oficio queja contra el alcalde de Tixpeual. La nota indica 
“Encarcelan a yucateco junto a su hijo de 3 años”. Refiere que debido a la 
pandemia un artista de circo se quedó sin trabajo y el alcalde de Tixpeual lo 
encarceló. Refieren sus compañeros que el alcalde pedía 100 salarios 
mínimos para que lo dejen libre. 

5 149/2020 

Debido a las medidas tomadas por la alcaldesa de Conkal, ya que ha 
decretado se va multar a la persona que transporte bebidas alcohólicas en 
vehículos particulares para consumo personal. De igual manera manifestó la 
prohibición de reuniones sociales. Esta medida se aplica a los habitantes de 
Conkal y las comisarías de Xcuyún y Kantoyna. 

6 154/2020 

Por la nota periodística de “La Verdad” con el titular “Policías de Kanasín 
golpean a una mujer que no se dejó extorsionar”. Una mujer denunció 
públicamente que policías de Kanasín la golpearon luego de que no se dejó 
extorsionar, situación que causó el enojo de la población en ese municipio. 
Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde en un expendio de cerveza 
cuando los policías llegaron a inspeccionar el lugar. 

7 176/2020 

Del contenido de la nota periodística del rotativo denominado "Diario de 
Yucatán" bajo el encabezado "Joven muere en la ambulancia que lo trasladó", 
se informa que una persona del sexo masculino murió al no haber lugar en 
donde hospitalizarlo, por lo que se quedó en la ambulancia esperando hasta 
que murió. 
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No. Expediente Motivos 

8 199/2020 

De la nota periodística del rotativo “Desde el balcón” en su edición 
electrónica “Agentes de la policía municipal de Mérida detuvieron ayer a tres 
mujeres dedicadas a la prostitución en el centro de Mérida". 

9 214/2020 

En atención a la nota periodística publicado por “Rompecabezas.mx” en redes 
sociales, manifestando lo siguiente: "Padres de familia de la escuela primaria 
"Rocío del Alba Ruiz Carrillo" acusan a un docente de la institución de realizar 
tocamientos impropios a niñas de ese plantel, además de enseñar películas 
pornográficas a sus estudiantes varones”. 

10 215/2020 

En diversas notas periodísticas en rotativos denominados “De Peso”, “Diario 
de Yucatán”, "¡Al Chile!” y “Por esto!”, en sus respectivas ediciones 
electrónicas bajo los siguientes encabezados “Se ahorca con su playera en la 
cárcel de Teya”, “Se ahorca en cárcel, hombre se cuelga con un cable en su 
celda en Teya”, “Suicidio en cárcel municipal de Teya, encuentran muerto en 
su celda a hombre detenido por golpear a su esposa en Teya”, 
respectivamente. Según las notas el agraviado fue encerrado en la carcel a 
petición de su esposa y aprovechó esta situación para ahorcarse dentro de su 
celda con la playera que llevaba en ese momento. Su esposa solicitó apoyo 
de la policía municipal pues el agraviado estaba alcoholizado y la agredía. 

11 217/2020 

En atención a lo manifestado en la nota de la página "Por esto!" con título 
“Muere dentro de su celda joven detenido en Mérida”, “Un hombre fue detenido 
por amenazas murió en el interior de su celda mientras dormía”. El sujeto se 
opuso de manera agresiva a la valoración médica para después quedarse 
dormido en la celda, los agentes que lo custodiaban se percataron que dejó 
de moverse por lo que pidieron apoyo médico y se constató que había 
fallecido. 

12 246/2020 

Mediante la nota periodística del medio de comunicación “Yucatán Relevante” 
se inicia queja de oficio por la nota con el encabezado “#Mérida asombró por 
aseguramiento de una joven en el centro, por hechos atribuible a elementos 
de la policía municipal de Mérida”. Por los hechos, la nota refiere que 
elementos de la policía municipal procedieron a detener a una menor de edad. 

13 258/2020 

Por un comunicado de la nota periodística emitida por el medio de 
comunicación “Novedades de Yucatán” con el encabezado “Hombre muere 
tras ser detenido por policía de la SSP” cuyo contenido refiere hechos 
cometidos en agravio de una persona masculino atribuibles a servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. El comunicado refiere que los 
elementos quedaron a disposición del ministerio público luego de que un 
sujeto que tenían bajo su custodia falleció. Refiere que en la madrugada un 
puesto de control del tramo Chicxulub Pueblo - Telchac Puerto, fue detenido 
el agraviado a quien le encontraron dosis de cocaína. 
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No. Expediente Motivos 

14 264/2020 

En atención al contenido del medio electrónico "Haz Ruido" en el que 
menciona “Policías de Chicxulub Pueblo golpean y torturan a poblador", toda 
vez que cuando se encontraba conduciendo su vehículo y al detenerse para 
quitar un cable y solicitar la ayuda a esos elementos, los mencionados 
elementos le pidieron sus documentos y lo bajaron de su vehículo a la fuerza 
y comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo, posteriormente se lo 
llevaron al monte en donde lo dejaron colgado de un árbol y siguieron 
golpeándolo y posteriormente se lo llevaron a la cárcel municipal en donde lo 
dejaron un tiempo y posteriormente a la Fiscalía donde permaneció arrestado 
hasta que salió con la ayuda de su abogado. 

15 289/2020 

De la nota periodística del “Diario de Yucatán” en la que se informa con el título 
"Menores desaparecen" "Bajo custodia de la PRODEMEFA les pierden el 
rastro", siendo el caso que ambos menores vivían en Mérida con sus padres 
y al separarse el papá se lo llevó a vivir a Tabasco, por lo que su madre 
interpuso una denuncia y los regresaron a Mérida en donde al estar realizando 
los trámites para entregárselos a la madre volvieron a desaparecer. 

16 300/2020 

De la nota periodística del rotativo “De Peso”, con el encabezado “Imputan a 
cuatro agentes policiacos de Tecoh por muerte de un joven durante la noche 
buena” inicia de oficio queja contra agentes de la policía municipal de Tecoh 
a quienes fueron imputados por el delito de homicidio calificado donde falleció 
una persona luego de ser golpeado por los elementos, lo cual derivo una 
asfixia mecánica por oclusión de vías aéreas.  

 

 

1.10.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Municipio Total  Municipio Total 

Mérida 140  Yaxcabá 2 

Kanasín 49  Cansahcab 1 

Progreso 16  Dzilam de Bravo 1 

Celestún 9  Homún 1 

Acanceh 5  Kinchil 1 

Motul 5  Maní 1 

Cenotillo 4  Maxcanú 1 

Conkal 4  Muna 1 

Halachó 4  Sacalum 1 

Hunucmá 4  San Felipe 1 

Izamal 4  Sotuta 1 

Tixpeual 4  Sucilá 1 
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Municipio Total  Municipio Total 

Umán 4  Tekal de Venegas 1 

Dzidzantún 3  Telchac Puerto 1 

Ixil 3  Temax 1 

Tecoh 3  Tepakán 1 

Cacalchén 2  Tetíz 1 

Chacsinkín 2  Tinum 1 

Chicxulub Pueblo 2  Tixcacaltuyub 1 

Hoctún 2  Tixkokob 1 

Kantunil 2  Tizimín 1 

Samahil 2  Ucú 1 

Teya 2  Valladolid 1 

Xocchel 2  Yaxkukul 1 

    Total 302 

 
 

1.11.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E 
INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 1,368 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 
 

 

1.12.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS 

Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en 

el turno nocturno un total de 320 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese 
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica. 

 

 

1.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2020 se registraron un total de 23 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad. A continuación, su desglose. 
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1.13.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 13 

2.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 6 

3.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 2 

4.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 

5.- Fiscalía General del Estado 1 

Total 23 

 
 

1.13.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

1.- Exhorto 22 

2.- Separación del cargo 1 

Total 23 
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE 
VALLADOLID 

 
 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION: 31 
 
 

2.1. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES. 

Autoridades Cantidad 

1 Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 7 

2 Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 7 

3 Fiscalía General del Estado 5 

4 Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 4 

5 Secretaria de Seguridad Pública del Estado  3 

6 Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán 2 

7 Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 

8 Ayuntamiento de Espita, Yucatán 2 

9 Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 1 

10 Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 1 

11 Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 

12 Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 1 

13 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 1 

Total 37 

Nota: La diferencia en el número de quejas (31) con el total de autoridades (37), se debe a que en una 
queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 

 
 

2.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA. 

Hechos violatorios Cantidad 

1 Prestación indebida de servicio público 31 

2 Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 25 

3 Detención arbitraria 12 

4 Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 12 

5 Violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia 8 
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Hechos violatorios Cantidad 

6 Lesiones 7 

7 Allanamiento de morada 3 

8 Amenazas 3 

9 Dilación en la procuración de justicia 3 

10 Violación a los derechos del niño 3 

11 Insuficiente protección de personas 2 

12 Exigencia sin fundamentación 1 

13 Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 1 

14 Irregular integración de averiguación previa 1 

15 Negativa de asistencia a víctimas de delito 1 

16 Negativa de expedición de licencias o permisos 1 

17 Omisión de imposición de sanción legal 1 

18 Retención ilegal 1 

19 Trato cruel, inhumano o degradante 1 

20 Violación a los derechos de persona con algún tipo de discapacidad 1 

21 Violación en materia de competencia 1 

Total 119 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (31) y el total de hechos violatorios (119) se debe a que en 
una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 
 

2.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 18 18 

Del periodo que se informa 27 4 

Total 45 22 

 
 

2.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS  

Motivos de conclusión Cantidad 

Desistimiento del solicitante, quejoso y/o agraviado 9 

Recomendación 7 

Falta de interés del solicitante, quejoso y/o agraviado 5 
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Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de materia 3 

Acuerdo de No responsabilidad 2 

Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 2 

Total 28 

Nota: El total de motivos de conclusión (22) es mayor al total de expedientes concluidos (28) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 

2.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS. 

 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 5 audiencias de conciliación, logrando 
conciliar 2 quejas. 
 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 

 
 

2.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 53 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los derechos humanos reclamados. 

Autoridad Total Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 12 2 1 9 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 10 5 1 4 

Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 7   7 

Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 6   6 

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 4 1  3 

Ayuntamiento de Espita, Yucatán 3 1  2 

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2   2 

Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 2 2   

Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 1   1 

Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 1   
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Autoridad Total Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1   1 

Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 1   1 

Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán 1   1 

Fiscalía General del Estado 1  1  

Secretaría de Salud del Estado 1   1 

Total 53 12 3 38 

 

 

2.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

En el período que se informa se interpuso 1 denuncia ante al Ministerio Público al 
desprenderse de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la 
presunción de la comisión de algún ilícito. 
 
 

2.8.- QUEJAS PRESENTADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 

27 2 2 31 

 
 

2.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los derechos 
humanos de la ciudadanía, este Organismo inicio 2 quejas de oficio durante el período que se 
informa. 

Expediente Motivos 

D.V. 07/2020 
Se sigue queja de oficio por la detención injustificada de una persona en la cárcel 
púbica de Pisté, Tinúm, siendo un exceso el tiempo de su detención. 

D.V. 08/2020 

Por nota periodística con el título "Policías queman a joven de Espita". "Fiscalía no 
acepta la denuncia por la agresión a familia". Por los hechos refiere que policías 
allanaron su casa, le prendieron fuego a un joven, patearon a un niño de 3 años y 
detuvieron a tres personas. El joven quemado esta interno en el hospital San Carlos 
de Tizimín. 
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2.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Municipio Cantidad 

Valladolid 10 

Panabá 7 

Tizimín 4 

Chemax 2 

Espita 2 

Tixcacalcupul 2 

Buctzotz 1 

Calotmul 1 

Dzitás 1 

Tinum 1 

Total 31 

 
 

2.11.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E 
INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA. 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 537 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de derechos humanos. 
 
 

2.12.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2020 se registraron un total de 3 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación, su desglose. 
 
 

2.12.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 3 

Total 3 
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2.12.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

1.- Exhorto  2 

2.- Reubicación de plaza 1 

3.- Separación el cargo 1 

Total 4 
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE 
TEKAX, YUCATÁN. 

 
 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION: 8 
 

 

3.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridades Cantidad 

1 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 

2 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 2 

3 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 

4 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 

5 Secretaría de Salud de Yucatán 1 

6 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1 

Total 8 

 
 

3.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos violatorios Cantidad 

1 Lesiones 4 

2 Prestación indebida del servicio publico 4 

3 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 4 

4 Detención arbitraria 3 

5 Abuso sexual 1 

6 Ataque a la propiedad privada 1 

7 Dilación en la procuración de justicia 1 

8 
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 

1 

9 Negligencia médica 1 

10 Robo 1 

11 Violación a los derechos del niño 1 
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Hechos violatorios Cantidad 

12 Violación al derecho a la privacidad 1 

13 Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 1 

14 Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 1 

Total 25 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (8) y el total de hechos violatorios (25) se debe a que en una 
misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 
 

3.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 28 15 

Del periodo que se informa 8 0 

Total 36 15 

 

 

3.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 

Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 8 

Falta de Interés del solicitante, quejoso o agraviado 3 

Falta de Materia 2 

Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 2 

Recomendación 1 

Total 16 

Nota: El total de motivos de conclusión (16) es mayor al total de expedientes concluidos (15) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 

3.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 2 audiencias de conciliación, logrando 
conciliar las 2 quejas con 2 autoridades. 

Autoridades Cantidad 

Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 

Fiscalía General del Estado de Yucatán 1 

Total 2 

50



3.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

En este periodo se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la 
adopción de 9 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación 
irreparable de violaciones a los derechos humanos reclamados. 
 

Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán 6 2 - 4 

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 1 - - 

Fiscalía General del Estado 1 1 - - 

Centro de Reinserción Social del Sur 1 1 - - 

Total 9 5 0 4 

 
 

3.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

En este periodo, no se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por no 
advertirse en los expedientes iniciados hechos posiblemente delictuosos.  
 
 

3.8. DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 

4 3 1 8 

 
 

3.9. QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los derechos 
humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 1 queja de oficio durante el período 
que se informa. 

Expediente Motivos 

D.T. 03/2020 

Por la publicación de la página electrónica del “Diario de Yucatán”, con 
encabezado -joven denuncia tortura y acoso a manos de policías de Chacsinkín-
. El agraviado refiere que está siendo acosado por los elementos de la policía 
municipal de Chacsinkín, manifiesta que a raíz de un problema con su esposa 
su suegro llamo a los agentes para que lo lleven detenido. Los elementos lo 
subieron a la patrulla y en lugar de llevarlo a la cárcel municipal lo llevaron a un 
banco de sascab donde fue torturado. Indica que recibió mas de 50 golpes en 
varias partes del cuerpo, y entre ellos decían que le den donde no quede huella. 
Manifiesta haber puesto una denuncia ante la Fiscalía por lo que al enterarse 
los elementos el problema ha empeorado, y han tratado de detenerlo. 
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3.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Municipio Cantidad 

Tekax 3 

Akil 2 

Chacsinkín  1 

Maní 1 

Peto 1 

Total 8 

 
 

3.11.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E 
INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 141 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de derechos humanos. 
 
 

3.12.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año se registraron un total de 3 servidores públicos sancionados por vulnerar los 
derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
3.12.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

Fiscalía General del Estado 2 

Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 

Total 3 

 
 
3.12.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Exhorto 3 

Total 3 
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4.- DESGLOSE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS 
 

 

4.1.- LAS 30 RECOMENDACIONES EMITIDAS 

RESOLUCIÓN 01/2020 

AGRAVIADO 
F. de J. C. G., E. de J. S. B., M. R. S. L., y el entonces menor de edad 
B.R.S.B. 

EXPEDIENTE CODHEY 219/2016. 

FECHA 20/02/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, Iniciar de manera inmediata el procedimiento 
de responsabilidad administrativa de los elementos Yuder Mosqueda Izquierdo, Efrén Antonio Torres 
Pérez, Noemí Maribel Canto Aldecua y Ricardo Fernando Ek Canto, por haber vulnerado los Derechos 
Humanos de los Ciudadanos F. de J. C. G., E. de J. S. B., M. R. S. L. y el entonces menor de edad 
B.R.S.B. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de 
esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente 
personal de los servidores públicos referidos, con independencia de que continúen laborando o no 
para dicha corporación. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del funcionario público 
infractor. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, 
eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos 
procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Al término de dicho proceso administrativo, 
deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece 
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra del aludido servidor público; y 
para el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de este, 
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes, y estos no queden impunes; remitiendo a este Organismo, las pruebas 
correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

SEGUNDA.- Realizar las acciones necesarias a fin de averiguar la identidad de los servidores 
públicos que participaron en los hechos de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete y que 
vulneraron los derechos humanos del entonces menor de edad B.R.S.B., y una vez identificados, 
iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa, de 
conformidad con lo señalado en el punto recomendatorio que inmediatamente antecede. 

TERCERA.- : Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los agraviados F. de J. C. G., M. R. S. L. y el entonces menor de edad B.R.S.B., 
sean reparados del daño ocasionado, por la afectación y agravios que sufrieron por parte de los 
funcionarios de dicha corporación, lo cual deberá ser económicamente valuado con base a las 
vulneraciones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación, debiendo 
contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado a los citados agraviados, por la violación 
a sus derechos humanos por parte de la autoridad responsable, en el entendido de que para ello 
deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron y las 
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demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que experimentaron. Debiendo remitir a 
este Organismo, las pruebas conducentes para garantizar su cumplimiento. 

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se realicen las diligencias necesarias para 
determinar el paradero de la bicicleta que se encontraba en posesión del entonces menor de edad 
B.R.S.B., el día treinta de marzo del año dos mil diecisiete o en su defecto, hacer el pago de una 
indemnización monetaria que ampare la pérdida ocasionada. 

QUINTA.- Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos de nombres Yuder Mosqueda 
Izquierdo, Efrén Antonio Torres Pérez, Noemí Maribel Canto Aldecua y Ricardo Fernando Ek Canto, 
así como los demás servidores públicos que resulten identificados, cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal; al Trato Digno, en relación con los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia; los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; a la Propiedad y Posesión, así como a 
la Legalidad y Seguridad Jurídica, de conformidad con los lineamientos establecidos en el apartado 
“D) Autoridad responsable”, de la presente recomendación.  

SEXTA.- Exhortar por escrito a los elementos Yuder Mosqueda Izquierdo, Efrén Antonio Torres Pérez, 
Noemí Maribel Canto Aldecua y Ricardo Fernando Ek Canto, así como los demás servidores públicos 
que resulten identificados, para el efecto de que se abstengan de realizar un uso desproporcionado o 
indebido de la fuerza pública en el desempeño de sus funciones, así como de cualquier conducta que 
constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de 
naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante 
aclarar que esta última medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe 
mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública 
prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 02/2020 

AGRAVIADO L. G. N. V., A. S. C. N., M. A. Z. N., M. D. C. C. Y R. A. N. V.  

EXPEDIENTE CODHEY 123/2016. 

FECHA 20/02/2020. 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: Iniciar 
una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que se encontraban a bordo de las unidades 
con números económicos 1986, 6277, 5931, 6173, 2048, 6290, 2118 y 6181 el día de los 
acontecimientos; así como a los elementos de nombre Santiago Bacab Castillo, Luis Antonio Gutiérrez 
Cardós, Geiler Sánches Cuevas y Leonardo Pedro Bacab Castillo, mismos que vulneraron a los 
agraviados L. G. N. V., A. S. C. N., M. A. Z. N., M. D. C. C. Y R. A. N. V., sus derechos humanos 
señalados con antelación, para el efecto de iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo de responsabilidad, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones 
de esta Recomendación. Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, 
imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y 
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cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada Institución Policial, toda vez que en ese 
caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes 
personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el 
procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados M. D. C. C. Y R. A. N. 
V., sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones 
a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, es decir, por los 
gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con motivo de todas y cada una de las 
atenciones médicas derivadas de las lesiones que les produjeron el empleo arbitrario o abusivo de 
arma de fuego en contra de sus personas, en la inteligencia de que la reparación e indemnización 
correspondiente al segundo de los nombrados, deberá ser entregada en partes iguales a sus 
familiares directos. Así como el pago de una indemnización a los ciudadanos L. G. N. V., A. S. C. N., 
M. A. Z. N. y M. D. C. C., por la violación a sus derechos humanos a la Privacidad (por el allanamiento 
de morada), por los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos que originaron la presente queja en relación 
con su vivienda. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño 
moral), que sufrieron los inconformes por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario 
que sufrieron aquellos.  

TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos L. G. N. V., A. S. C. N., M. 
A. Z. N. y M. D. C. C., como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento 
psicológico que sea necesario, por las alteraciones de las condiciones emocionales y afectivas que 
hayan derivado como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, lo anterior, a fin de 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en la inteligencia de que se deberá informar 
a este Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; 
así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para que 
conmine a los elementos a su mando, a afecto de respetar los derechos humanos, asegurándose de 
que tengan plenamente en cuenta la importancia de que sus acciones se apeguen a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal.  

QUINTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales que intervinieron en los hechos que 
originaron la presente queja, en la organización de cursos de capacitación promover su plena 
preparación y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos 
humanos, estableciendo la observancia obligatoria tanto del Código de Conducta como de los 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, documentos fuente en los que 
debe regirse tanto en la permanente actualización como en el entrenamiento del personal, así como 
distribuirse dicha información a cada elemento de la referida Secretaría, al considerarse que su 
facilidad de lectura y temática especializada contribuirá a su debida concientización. De igual modo, 
conminarlos por escrito a, a fin de que en los operativos en los que participen, eviten el uso indebido 
de la fuerza y de las armas de fuego, tal y como sucedió en el presente caso. 
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SEXTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta 
que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad 
de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante 
aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

SÉPTIMA.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren todos datos y hechos reales en 
los Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción 
I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica 
sus actuaciones frente a los gobernados. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 03/2020 

AGRAVIADO J. I. P. M. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 21/2018. 

FECHA 21/02/2020. 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los Ciudadanos Bernardo Valle Tuz, José Guadalupe 
Tuz Canul, Anastacio Canul Dzib, Jasinto Camal Pat, quienes pertenecían a la Policía Municipal de 
esa Localidad en la fecha que ocurrieron los hechos analizados en la presente resolución; lo anterior, 
por haber transgredido en agravio del Ciudadano J. I. P. M., su Libertad Personal, en su modalidad 
de detención ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de lesiones, el Derecho a 
la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido de la función pública y el Derecho a 
la Propiedad y a la Posesión, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de 
esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal 
de dichos servidores públicos. En atención a esa garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores 
Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho 
lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar la identidad 
plena de los Servidores Públicos identificados como “Toxanto” y el Comandante Jacob, quienes 
tuvieron participación en la vulneración de los Derechos Humanos del Ciudadano J. I. P. M., conforme 
a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho lo anterior, 
conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede, debiendo enviar a este 
Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 

TERCERA: Girar instrucciones precisas a los Servidores Públicos que conforman el cuerpo de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a efecto de que los Informes Policiales Homologados que 
levanten con motivo de sus funciones, estén apegados a las actividades e investigaciones que 
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realicen, con datos y hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas 
a la investigación, tal y como lo señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a fin de dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con 
los gobernados.  

CUARTA: A modo de Garantía de Satisfacción y al haberse acreditado probatoriamente la ilegalidad 
de la ocupación del vehículo de la marca Dodge Attitud, color beige con placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán, con número de serie […], realizar su devolución a quien acredite derecho a ello, 
condonando las multas y/o recargos que se hubiesen generado por su aseguramiento. Asimismo, 
realizar la devolución de los objetos que aparecen relacionados en el oficio 01/18, de fecha ocho de 
octubre del año dos mil dieciocho, signado por el Director de Seguridad Pública de la Localidad de 
Chichimilá, Yucatán, y dirigido al Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado, de la Décima 
Tercera Agencia Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, incluyendo, por supuesto, el teléfono 
celular de la marca Samsung color negro que aparece descrito en dicho oficio. En caso de que este 
objeto u otro de los relacionados no existan físicamente para su entrega, instruir a quien corresponda, 
a fin de que se realicen las diligencias necesarias, a fin de determinar su ubicación para realizar su 
entrega, o en caso de no ser posible encontrarlas, hacer el pago de una indemnización monetaria que 
ampare la pérdida ocasionada. Una vez finalizada dicha investigación, deberá enviar a este 
Organismo los resultados de su conclusión. 

QUINTA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
se realice el pago de una indemnización compensatoria al Ciudadano J. I. P. M., de forma apropiada 
y proporcional a la gravedad de la violación de los derechos humanos abordados en el cuerpo de la 
presente resolución y que deberán ser resueltos en el procedimiento administrativo que se inicie para 
tal efecto, tomando en consideración los perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente 
evaluables, incluyendo el daño moral, que sean consecuencia de la violación de derechos humanos. 

SEXTA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los servidores 
públicos que conforman el cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, a 
la Integridad y Seguridad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, y a la Propiedad y a la 
Posesión, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las 
desarrollados en el cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: a).- En la organización 
de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 
con especial atención en las detenciones que se realicen por faltas administrativas o en flagrancia del 
delito, señaladas en los artículos 16 y 21 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b).- 
Hacerles hincapié que en la ejecución de detenciones por cualquier motivo, la abstención de practicar 
técnicas o métodos que atenten contra la integridad física y dignidad de las personas, tomando en 
consideración para el caso que nos ocupa, en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. c).- Identificar los casos previstos en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de 
Yucatán, en los cuales los faculten para retener y/o asegurar vehículos, así como el procedimiento 
que debe realizarse para llevarlo a cabo. 

SÉPTIMA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos a 
exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo 
lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se 
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implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 04/2020 

AGRAVIADO F. M. C. E. (O) F. M. C. C. y la adolescente K. N. C. M. 

EXPEDIENTE CODHEY 213/2017. 

FECHA 21/02/2020. 

AUTORIDAD Presidente Municipal y Cabildo de Izamal, Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Al C. Presidente Municipal de Izamal, Yucatán: 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, una investigación 
interna, a fin de determinar qué Servidor Público tenía la responsabilidad de remitir a la Fiscalía 
General del Estado, al Ciudadano A. U. y no lo hizo, o bien, si existió coparticipación de algún otro 
servidor público o se actuó bajo órdenes de algún superior jerárquico, situación que vulneró los 
Derechos Humanos del Ciudadano F. M. C. E. (O) F. M. C. C., así como su hija adolescente de 
nombre K. N. C. M., específicamente a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por un Ejercicio Indebido 
de la Función Pública y además, en lo que concierne a la menor de edad, el Derecho de las Víctimas 
y el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. Hecho lo anterior, iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad, con base a las consideraciones vertidas en el 
capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser 
agregada al expediente personal de los servidores públicos que resulten responsables, para los 
efectos correspondientes, con independencia de que continúen laborando o no para dicho 
Ayuntamiento; debiendo acreditar lo anterior con las constancias conducentes. En atención a esa 
Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo 
que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho 
procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese 
procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a esta 
Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA: A modo de Garantía de no Repetición, instruir por escrito a los Servidores Públicos que 
conforman el cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a ceñirse a lo establecido en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo quinto, y en los 
artículos 132 fracción IV, 147 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que versan 
sobre la obligación legal de remitir oportunamente a la Autoridad Ministerial competente, a los 
detenidos en flagrancia por la comisión de un hecho probablemente constitutivo de un delito. 

TERCERA: De igual modo, a manera de Garantía de no Repetición, capacitar a los integrantes de la 
Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal, respecto los derechos de las víctimas u ofendidos 
del delito, así como la diversa regulación, reglas y principios que fijan el contexto de aplicación en que 
debe desenvolverse la intervención de los servidores públicos que reciben a las personas detenidas 
en la cárcel pública municipal, a la luz del nuevo sistema de Justicia Penal acusatorio, que son 
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directrices obligatorias establecidas en Nuestra Ley Fundamental, instrumentos internacionales y 
convencionales. 

CUARTA: Como Garantía de no Repetición y en atención al Principio de Enfoque Diferencial y 
Especializado, prestar una atención especializada que responda a las particularidades y grado de 
vulnerabilidad de las víctimas, cuando éstas sean Niñas, Niños o Adolescentes, reconociendo en todo 
momento el interés superior del menor. 

Al H. Cabildo del Municipio de Izamal, Yucatán: 

ÚNICA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva conminar por escrito al hoy Presidente 
Municipal de Izamal, Yucatán, para que en lo sucesivo rinda los informes solicitados por esta Comisión 
en los términos establecidos en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla 
con su deber de proporcionar toda la documentación que le sea solicitada, pues el no hacerlo, 
conllevaría al supuesto establecido en los artículos 76 de la Ley y 106 del Reglamento Interno, ambos 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

ESTADO Recomendación no aceptada por parte del Presidente Municipal y Cabildo de 
Izamal, Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 05/2020 

AGRAVIADO J. C. M. y E. J. P. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 135/2017. 

FECHA 23/09/2020. 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo en contra de los Servidores Públicos Víctor Manuel Concha Fan, Josué Graciano Pech 
López, Alfredo Miguel Salinas García y Jorge Alberto Borges Santana, a efecto de determinar su 
grado de responsabilidad en la transgresión a los Derechos Humanos de los ciudadanos J. C. M. y E. 
J. P. C., respecto del primero su Derecho a la Libertad Personal, el Derecho a la Libertad de Expresión 
y el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, mientras que por el segundo nombrado su 
Derecho a la Libertad Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por la consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá 
ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que 
continúen laborando o no para dicha Secretaría. En atención a esa Garantía de Satisfacción, agilice 
el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de 
los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias.  

SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, capacitar a los elementos Víctor Manuel 
Concha Fan, Josué Graciano Pech López, Alfredo Miguel Salinas García y Jorge Alberto Borges 
Santana, para que en el ejercicio de sus funciones, garanticen el libre ejercicio a la libertad de 
expresión y a la información, cuando los gobernados realicen videograbaciones a la función policial y 
que tengan por finalidad documentar sus actuaciones.  
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TERCERA: De igual manera, capacitar al elemento Víctor Manuel Concha Fan, a efecto de que en la 
elaboración de los informes policiales homologados, éstos se encuentren apegados a las actividades 
e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas 
o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de dotar de certeza jurídica la actuación 
policial. 

CUARTA: Finalmente, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores Públicos 
Víctor Manuel Concha Fan, Josué Graciano Pech López, Alfredo Miguel Salinas García y Jorge 
Alberto Borges Santana, a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación 
y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 06/2020 

AGRAVIADO D. A. A., E. C. P., I. C. B., R. D. G. G., L. A. M. D. y B. C. P. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 222/2017 

FECHA 23/09/2020 

AUTORIDAD 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
H. Cabildo del Municipio de Izamal, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Al H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

PRIMERA: En atención a la Garantía de Satisfacción, gire instrucciones a quien corresponda, para 
que de manera inmediata se realicen todas las diligencias necesarias con el fin de ejecutar el laudo 
dictado en el juicio laboral número 95/2004, radicado ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y de los Municipios, debiendo remitir a este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos, las pruebas que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir a los Servidores Públicos del H. 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, a efecto de que los asuntos 
radicados bajo su competencia, sean resueltos en los términos y plazos que marca la ley, 
garantizando el derecho a un plazo razonable del proceso, con la finalidad de evitar dilaciones en la 
impartición de justicia, remitiendo a este Organismo Protector de los Derechos Humanos las pruebas 
que la acrediten.  

TERCERA: Que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes del H. 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con la finalidad de que los 
actos analizados en la presente recomendación, no vuelvan a repetirse, y garantizar que la actuación 
de los funcionarios se dé con estricto apego a la legalidad y a la obligación de proteger derechos 
humanos de los gobernados, debiendo remitir a este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 
las pruebas que acrediten su cumplimiento. 

Al H. Cabildo del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán. 

PRIMERA: En atención a la Garantía de Satisfacción, se realicen todas las acciones necesarias para 
que de manera inmediata se cumpla con la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral número 
95/2004, radicado ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 
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perteneciente al Poder Judicial, debiendo remitir a este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos, las pruebas que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA: Si dentro del plazo concedido en la presente recomendación no se da cumplimiento al 
punto anterior, se inicie en contra de quien o quienes hubiesen tenido la obligación de realizar tales 
gestiones, el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, mediante el cual se 
impongan las sanciones que en su caso resulten aplicables. 

TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, que en los proyectos de Leyes de Egresos 
que presenten ante el Congreso del Estado, se incluya la partida correspondiente, con la finalidad de 
cumplir cabalmente con las obligaciones derivadas de los laudos, sentencias y resoluciones emitidas 
en su contra. 

CUARTA: A manera de prevenir futuras situaciones similares a las que originaron la presente 
Recomendación, se realicen las gestiones pertinentes a fin de implementar los mecanismos legales 
para poder garantizar el cumplimiento a lo ordenado en las respectivas resoluciones o laudos, 
debiendo remitir a este Organismo Protector de los Derechos Humanos, las pruebas que acrediten 
su cumplimiento. 

ESTADO 
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
Recomendación no aceptada del H. Cabildo del Municipio de Izamal, Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 07/2020 

AGRAVIADO I. E. R. y F. y M. E. M. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 303/2017. 

FECHA 23/09/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo en contra del entonces Servidor Público Jorge Israel May González y en contra de Ángel 
Javier González Dzul, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los 
Derechos Humanos de los ciudadanos I. E. R. y F. y M. E. M. C., respecto del primero su Derecho a 
la Libertad Personal, a la Legalidad y Seguridad Jurídica y a la Propiedad y a la Posesión, mientras 
que por la segunda nombrada su Derecho a la Libertad Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
por la consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al 
igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, 
con independencia de que continúen laborando o no para dicha Secretaría. En atención a esa 
Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo 
que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho 
procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese 
procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.  

SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, capacitar al elemento Ángel Javier González 
Dzul, para que en el ejercicio de sus funciones, aplique de manera correcta las pruebas para detectar 
posibles intoxicaciones derivadas del consumo de alcohol, de conformidad a los artículos del 325 al 
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331 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Una vez hecho lo anterior 
remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA: De igual manera, capacitar al elemento Ángel Javier González Dzul, a efecto de que 
identifique los casos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Reglamento 
de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en los cuales los faculten para retener y/o 
asegurar vehículos, así como el procedimiento que debe realizarse para llevarlo a cabo. 

CUARTA: Como Garantía de no Repetición realizar una capacitación a los elementos que tengan la 
responsabilidad de elaborar los Informes Policiales Homologados, a efecto de que los mismos estén 
apegados a las actividades e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, evitando 
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo señalan los 
artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de 
dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con los gobernados. Una vez hecho lo anterior 
remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

QUINTA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, someter al Servidor Público 
Ángel Javier González Dzul, a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe 
considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias 
a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así 
como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo 
de la capacitación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 08/2020 

AGRAVIADO 
MILH, RMCP, JSIIP, EFUA, LCSC, y los menores de edad M. P. I. P., S. 
N. I. C. y J. E. I. C. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 9/2017 

FECHA 05/10/2020 

AUTORIDAD C. Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: 1.- 
Iniciar de manera inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Roberto 
Iván Pacheco Aranda, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con antelación. 2.- 
Iniciar una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de todos los servidores públicos 
municipales que de igual forma incurrieron en responsabilidad por las violaciones de los Derechos 
Humanos referidos en el cuerpo de la presente resolución, con la finalidad de que se les inicie de la 
misma manera procedimiento administrativo de responsabilidad. Los procedimientos administrativos 
que se instruyan, deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se deberán 
de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, lo anterior, aún 
y cuando los servidores públicos involucrados no sigan prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Tizimín, Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, 
deberán ser agregados a sus expedientes personales para los efectos legales a los que haya lugar, 
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo, la instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la 
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existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
implicados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación de los 
procedimientos administrativos, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, 
seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de la víctima y sus familiares, procurando ofrecerles 
un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para que 
conmine a los elementos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con los 
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados 
y realizar lo que la ley, en sentido material les permite, debiendo enviar a este Organismo, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento.  

TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos 
que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Tizimín, 
sobre la existencia y el contenido de las normas legales que regulan su función pública y la 
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en ellas. 

CUARTA.- Trabajar en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento 
de Tizimín, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, a efecto de 
detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y 
proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial. 

QUINTA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a 
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra 
actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada. 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 09/2020 

AGRAVIADO C.A.L.C. 

EXPEDIENTE CODHEY 67/2017 

FECHA 05/10/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo en contra del Servidor Público de la Policía Estatal de Investigación, de nombre Omar 
Efraín Morales Hernández, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a 
los Derechos Humanos del ciudadano CALC, específicamente su Derecho a la Libertad Personal, en 
su modalidad de Detención Arbitraria, a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
Lesiones y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de Personas. De igual forma, en dicho 
procedimiento administrativo, determinar el grado de responsabilidad del Agente Fernando Baltazar 
López Basulto, en la transgresión a los Derechos Humanos del ciudadano CALC, específicamente su 
Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Arbitraria y a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una 
Insuficiente Protección de Personas. El Procedimiento Administrativo instaurado en contra de los 
Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación, de nombres Omar Efraín Morales 
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Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, deberá tomar en cuenta las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá 
ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que 
continúen laborando o no para dicha Secretaría. En atención a esa Garantía de Satisfacción, agilice 
el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de 
los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias.  

SEGUNDA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se realice el pago de una indemnización compensatoria al ciudadano CALC, de forma apropiada 
y proporcional a la gravedad de la violación de los derechos humanos abordados en el cuerpo de la 
presente resolución y que deberán ser resueltos en el procedimiento administrativo  que se inicie para 
tal efecto, tomando en consideración los perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente 
evaluables, incluyendo el daño moral,  que sean consecuencia de la violación de derechos 
humanos. 

TERCERA: Como medida de Rehabilitación, proporcionar al ciudadano CALC, la atención médica y 
psicológica que requiera por la pérdida de su ojo derecho, esto con la finalidad de lograr su 
reintegración a la sociedad. Para este requerimiento, deberá entablarse comunicación con el 
agraviado, para que con su consentimiento, se le canalice a la institución pública especializada en 
esos servicios, los cuales se brindarán por el tiempo que sea necesario. De darse el caso en que éste 
no desee recibir dicha atención, se podrá dar cumplimiento a esta recomendación, enviando las 
constancias en las que se acredite haber realizado el ofrecimiento. 

CUARTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones precisas a los Servidores 
Públicos de la Policía Estatal de Investigación, de nombres Omar Efraín Morales Hernández y 
Fernando Baltazar López Basulto, en la que les haga hincapié lo siguiente: a).- Que en la ejecución 
de detenciones por delito flagrante o por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, los 
detenidos sean puestos a disposición de las Autoridades competentes de conformidad a las 
formalidades establecidas en los artículos 16, párrafo quinto y 21, párrafo cuarto, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. b).- Sin con motivo del uso 
de la fuerza resultan personas fallecidas y/o lesionadas, levantar el Informe Policial Homologado con 
conocimiento para su superior jerárquico y del Ministerio Público, para el deslinde de las respectivas 
responsabilidades. c).- Para el caso de que los detenidos, quienes se encuentren bajo 
responsabilidad, presenten lesiones que pongan en peligro su integridad física, adoptar las medidas 
a su alcance para procurar su atención médica de urgencia en los Centros o Instituciones de Salud 
correspondientes. 

QUINTA: En atención a la Garantía de no Repetición, se impartan cursos de capacitación a los 
Servidores Públicos Omar Efraín Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, a través de 
cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad 
Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica y que versen 
sobre los temas contenidos en los incisos del punto recomendatorio que inmediatamente antecede. 

SEXTA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores 
Públicos Omar Efraín Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, a exámenes 
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe considerar en el desempeño de sus funciones, y 
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en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse 
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en 
el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, 
en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 10/2020 

AGRAVIADO R P M. y P T, E y A, todos ellos de apellidos P M, E Y P P y J de J C P. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 17/2017 

FECHA 05/10/2020 

AUTORIDAD 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán y 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán: 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, proceder a la identificación de todos los 
elementos de la Policía Municipal de Río Lagartos, Yucatán que tuvieron participación en la 
trasgresión a los derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica; con base en las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, el cual, al igual que 
sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los responsables con 
independencia de que continúen laborando o no para el ayuntamiento. En atención a la garantía de 
satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con 
legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Al término de dicho 
proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones que 
al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra del aludido 
servidor público; y para el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de este, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes; remitiendo a este Organismo, las 
pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. Asimismo, una vez realizado lo anterior 
dar vista al Centro Estatal de Confianza (C3), debiendo acreditar dichas circunstancias con las 
constancias conducentes. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para que 
conmine a los elementos de la Policía Municipal de Río Lagartos, Yucatán, a afecto que sus 
intervenciones sean de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos 
en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 

TERCERA.- Capacitar y actualizar a los elementos de la corporación policiaca municipal, en materia 
de derechos humanos, primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad 
Jurídica, todo ello de acuerdo al inciso B) de las “Modalidades de reparación que deberán ser 
atendidas por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán”, estipulado 
líneas arriba. 
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CUARTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta 
que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad 
de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante 
aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 
 
Al Cabildo del H. Ayuntamiento de Río Lagartos Yucatán: 

PRIMERA.- Iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de los ciudadanos JUAN MARTÍN CONTRERAS CELIS, quien fungió como 
Presidente Municipal de Río Lagartos, Yucatán, durante la administración 2015-2018, y LEÓNIDES 
ESTELA KUK XOOL, ex Comisaria Municipal de las Coloradas, en la misma administración, por la 
transgresión a los derechos humanos al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por acciones 
u omisiones en el ejercicio de su competencia, que evidencian un ejercicio indebido de la función 
pública. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 207, 210 y 
215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en cuenta lo señalado en el 
cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal del citado ex edil y ex comisaria para los efectos correspondientes, en la 
inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la 
garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación de los procedimientos de 
responsabilidad que sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados. Además 
de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias 

SEGUNDA.- A modo de Garantía de Satisfacción y por cuanto hasta la presente fecha, este 
Organismo no tiene conocimiento respecto a la devolución de las embarcaciones a su propietario, 
solicitado al Presidente Municipal de Río Lagartos, Yucatán, por el Jefe de la Oficina Local de Pesca 
en Río Lagartos, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, perteneciente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante oficio 
P/35/2018, de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, instruir a quien corresponda a efecto 
de que se proceda a la devolución de las lanchas o embarcaciones propiedad del ciudadano P T P 
M, mismas embarcaciones que fueron retiradas de la comunidad de las Coloradas, para evitar que 
fueran siniestradas como ocurrió con las otras lanchas de su propiedad, por la turba enardecida en el 
puerto de las Coloradas, el día cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, derivado de la trasgresión 
a los derechos humanos de los agraviados, por la violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica. En caso, de que dichas embarcaciones ya hayan sido devueltas a su propietario, proceder 
a remitir a este Organismo las constancias respectivas que acrediten dicha acción. 

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se realice el pago de una indemnización compensatoria a los ciudadanos R, P T, E, A, todo ellos 
de apellidos P M, E Y P P y J DE J C P, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación de los derechos humanos abordados en el cuerpo de la presente resolución y que deberán 
ser resueltos en el procedimiento administrativo que se inicie para tal efecto, tomando en 
consideración los perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente evaluables, incluyendo el daño 
moral , que sean consecuencia de la violación de derechos humanos. 
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CUARTA.- Se sirva conminar por escrito al hoy Presidente Municipal de Río Lagartos, Yucatán, para 
que en lo sucesivo rinda los informes solicitados por esta Comisión en los términos establecidos en 
los artículos 73, 74 y 75 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla con su deber de proporcionar 
toda la documentación que le sea solicitada, pues el no hacerlo, conllevaría al supuesto establecido 
en los artículos 76 de la Ley y 106 del Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán. 

ESTADO 
Recomendación no aceptada del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Río Lagartos, Yucatán y del Cabildo del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, 
Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 11/2020 

AGRAVIADO F. E. M. C.  

EXPEDIENTE CODHEY 268/2017 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: Iniciar 
ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de 
los ciudadanos JOSÉ ALFONSO TZUC CAUICH Y JESÚS DIONICIO CHEL CHEL (o) JESÚS 
DONICIO CHEL Y CHEL, elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,” 
mismos que se introdujeron al inmueble en el que se encontraban el ciudadano F. E. M. C., sin estar 
provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad competente para ello, ni con la autorización 
de persona alguna que legalmente la pueda proporcionar que justificara su intromisión, y procedieron 
a detener ilegalmente al agraviado. Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser 
ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones 
que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de 
dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y 
cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada Institución Policial, toda vez que en ese 
caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes 
personales, con independencia de que continúen laborando o no para la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. Asimismo, una vez realizado lo anterior dar vista al Centro Estatal de Confianza 
(C3), debiendo acreditar dichas circunstancias con las constancias conducentes. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el 
procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de la víctima, es necesario que la autoridad responsable 
realice las gestiones que sean pertinentes a fin de lograr la identificación de los demás elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que también intervinieron en los presentes 
hechos, entre ellos, a los que la parte agraviada refirió como “vestido de civil”, y hecho lo anterior, 
proceder de la misma manera que el punto inmediatamente anterior. 

67



TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que el agraviado F. E. M. C., sea 
indemnizado y reparado integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus 
Derechos Humanos, es decir, por los gastos que tuvo que sufragar con motivo de los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con su patrimonio y pertenencias, 
derivado de la violación a sus Derechos Humanos a la Privacidad, por el Allanamiento de Morada. 
Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento 
administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió 
el agraviado por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos 
le causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió.  

CUARTA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por el ciudadano F. E. M. C., como Garantía de 
Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico que sea necesario, por las 
alteraciones de las condiciones emocionales y afectivas que haya derivado como consecuencia de 
las violaciones a sus derechos humanos, lo anterior, a fin de restablecer su salud emocional en la 
medida de lo posible; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. 

QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para que 
conmine a los elementos a su mando, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con 
los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados 
y realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 

SEXTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales que resulten identificados de la 
investigación interna, en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a la Privacidad 
y Libertad Personal; de igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos sobre los 
Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, todo ello de acuerdo al inciso d) de las “Modalidades de 
reparación que deberán ser atendidas por el Secretario de Seguridad Pública del Estado”, estipulado 
líneas arriba. 

SÉPTIMA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra 
actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo 
importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe 
mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública 
prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

OCTAVA.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos reales en los 
Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción I y 
43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica sus 
actuaciones frente a los gobernados. 

NOVENA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir las constancias que acrediten las referidas inscripciones. 

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento. 
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RESOLUCIÓN 12/2020 

AGRAVIADO L. G. A. C. o L. G. C. A. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 24/2018 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal y Cabildo de Chemax, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Chemax, Yucatán: 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar un procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los ciudadanos Pablo Chan Chimal, Silvano Tun Yuit, Noé Norberto Pool 
Tuz, Rafael Hoil Chimal, Enrique Adrián Pech Aban, José Cesar Puc Pool y Benito Pool Xiu, todos 
policías tercero adscritos a la Policía Municipal de Chemax, Yucatán, por haber vulnerado los 
derechos humanos relativos a la Libertad Personal, en la modalidad de Detención Ilegal; Protección 
a la Salud en conexidad con el Trato Digno; Legalidad y Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio 
Indebido de la Función Pública; así como a la Integridad y Seguridad Personal, en la modalidad de 
Lesiones por el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, este último atribuido 
únicamente a Silvano Tun Yuit; con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, el cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al 
expediente personal del funcionario municipal indicado, con independencia de que continúe laborando 
o no para el ayuntamiento. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del funcionario público 
infractor. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, 
eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento 
administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Al 
término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga 
las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en 
contra del aludido servidor público; y para el caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de este, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes; remitiendo a 
este Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que el agraviado L. G. A. C. o L. G. C. A., sea indemnizado y reparado integralmente 
del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos originados por el uso 
desproporcionado o indebido de la fuerza pública del que fue objeto, es decir, por los gastos que tuvo 
que sufragar personalmente o por conducto de sus familiares, con motivo de las atenciones médicas 
derivadas de las lesiones que le produjeron las agresiones físicas infligidas en su persona. Para lo 
anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió el inconforme 
por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, 
y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió; remitiendo a este Organismo, 
las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

TERCERA.- Realizar cursos de capacitación dirigidos a los elementos Pablo Chan Chimal, Silvano 
Tun Yuit, Noé Norberto Pool Tuz, Rafael Hoil Chimal, Enrique Adrián Pech Aban, José Cesar Puc 
Pool y Benito Pool Xiu adscritos a la Policía Municipal de Chemax, Yucatán, a fin de fomentar el 
respeto de los Derechos Humanos, sobre el Derecho a la Libertad Personal, Integridad y Seguridad 
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Personal, Protección de la Salud, Trato Digno y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que 
el Estado Mexicano sea parte, remitiendo a este Organismo, las pruebas correspondientes para 
garantizar su cumplimiento. 

CUARTA.- Aplicar exámenes periódicos a los elementos señalados en el punto recomendatorio 
anterior, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe considerar en el desempeño de sus funciones, y 
en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse 
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en 
el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, 
en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

QUINTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta 
que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad 
de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante 
aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

SEXTA.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren todos los datos y hechos reales en 
los Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción 
I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica 
sus actuaciones frente a los gobernados. 
 
Al Cabildo del H. Ayuntamiento de Chemax, Yucatán: 

UNICA.- Emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que el 
Ayuntamiento a su cargo, cuente con un médico certificado en la Dirección de Seguridad Pública del 
municipio, a efecto de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad, y en su 
caso, instruir a los servidores públicos encargados a efecto de reportar de manera inmediata a sus 
superiores jerárquicos, aquellos en los que se considere que requieran de atención urgente, así como 
su traslado a hospitales de acuerdo a su condición de salud y se les brinde la debida atención, 
debiendo remitir a este Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

ESTADO 
Recomendación no aceptada del Presidente Municipal y Cabildo de Chemax, 
Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 13/2020 

AGRAVIADO S. E. S. B. 

EXPEDIENTE CODHEY 311/2017 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD 
Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en la ciudad 
de Mérida, Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: Iniciar 
una investigación interna a los servidores públicos FELIPE SALAS SANTANA y RAMÓN GARCÍA 
RODRÍGUEZ, Jefe de Grupo y Jefe de Seguridad respectivamente, ambos del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con sede en esta ciudad, mismos que vulneraron al agraviado S. E. S. B., sus 
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derechos humanos señalados con antelación, para el efecto de iniciar ante las instancias 
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, por las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta Recomendación. Los procedimientos administrativos que se 
inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de 
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, 
que si del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de dicho 
Centro Penitenciario, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y cuando no 
sigan prestando sus servicios en el mencionado Centro, toda vez que en ese caso, los resultados de 
los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes personales, debiendo 
acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo, la instancia de control que 
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia 
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, 
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento 
administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al 
trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. 

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, al pago de una 
indemnización a al ciudadano S. E. S. B., por la violación a sus derechos acreditados en la presente 
resolución, por los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos que originaron la presente queja. Para lo 
anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sobrellevó el 
inconforme por las circunstancias del presente caso y las demás consecuencias de orden material o 
pecuniario.  

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, se sirva girar instrucciones 
escritas para que conmine al personal dependiente al centro penitenciario a su digno cargo, a afecto 
de respetar los derechos humanos, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la 
importancia de que sus acciones se apeguen a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal.  

CUARTA.- Asimismo, es necesario que se adopten medidas eficaces que sean tendentes a evitar 
que el personal dependiente al Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, 
incluyendo al Comité Técnico de ese Centro, ejecuten conductas violatorias como las que se 
acreditaron en el presente asunto, y concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de 
respetar y defender los derechos humanos. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta 
respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño 
de sus funciones. De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos 
dependientes a ese centro, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la libertad personal, la legalidad y seguridad jurídica. En la 
organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos, tomando 
en consideración las directrices estipuladas en el inciso c) del apartado de modalidades de reparación 
que serán atendidas. 

QUINTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta 
que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad 
de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada y de los testigos 
que colaboraron en la integración de la presente queja. 

SEXTA.- Conminar al personal a su mando, incluyendo al Comité Técnico de ese centro penitenciario, 
a efecto que al elaborar los documentos oficiales, así como las actas de sesiones se fundamente y 
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motive de acuerdo a los ordenamientos legales que el caso correspondan, para dotar de certeza 
jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 14/2020 

AGRAVIADO Z. N. M. G. 

EXPEDIENTE CODHEY 60/2017 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: Iniciar 
ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de 
los ciudadanos ABEAL CARRILLO CUEVAS Y SILVIA ALTAGRACIA CANTO GODOY, agentes de 
la Policía Estatal de Investigación, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
mismos que privaron de su libertad personal a la ciudadana Z. N. M. G., sin que se encontrara en el 
supuesto de flagrancia, así como tampoco contaban con mandato de autoridad competente que así 
lo dispusiera, incurriendo de igual manera, en demora en su puesta a disposición ante la autoridad 
ministerial. Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de 
acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, 
apareciere identificado algún otro servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en la mencionada Institución Policial, toda vez que en ese caso, los resultados 
de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes personales, con 
independencia de que continúen laborando o no para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
Asimismo, una vez realizado lo anterior dar vista al Centro Estatal de Confianza (C3), debiendo 
acreditar dichas circunstancias con las constancias conducentes. Asimismo, la instancia de control 
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la 
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, 
seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles 
un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de la víctima, es necesario que la autoridad responsable 
realice las gestiones que sean pertinentes a fin de lograr la identificación de los demás elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que también intervinieron en los presentes 
hechos, entre ellos, a los que la agraviada refirió como “vestidos de civil”, “calvo”, y una vez 
sustanciado, proceder de la misma manera que el punto inmediatamente anterior. 

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que la agraviada Z. N. M. G., sea 
indemnizada y reparada integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus 
Derechos Humanos. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño 
moral), que sufrió la agraviada por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
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sufrimientos que los hechos le causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario 
que sufrió.  

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para que 
conmine a los agentes a su mando, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con los 
artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y 
realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 

QUINTA.- Capacitar y actualizar a los agentes policiacos que resulten identificados de la investigación 
interna, en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal; de 
igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos sobre los Principios de Legalidad 
y Seguridad Jurídica, todo ello de acuerdo al inciso c) de las “Modalidades de reparación que deberán 
ser atendidas por el Secretario de Seguridad Pública del Estado”, estipulado líneas arriba. 

SEXTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta 
que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad 
de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante 
aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

SÉPTIMA.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos reales en los 
Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción I y 
43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica sus 
actuaciones frente a los gobernados. 

OCTAVA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública, de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir a este Organismo las constancias que acrediten las referidas inscripciones.  

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 15/2020 

AGRAVIADO J. G. N. C. M. (†) y J. G. E. C. M. 

EXPEDIENTE CODHEY D.T. 8/2018 

FECHA 18/11/2020 

AUTORIDAD Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, iniciar de 
manera inmediata: a).- Procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. Manolo 
Pablito Uc Itzá y Jaime Antonio Yah Góngora, elementos de la Policía Municipal de Teabo, Yucatán, 
por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en 
virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución. b).- 
Una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de la referida 
institución policial, que hubieren participado pasiva y activamente, en las conductas que constituyeron 
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una violación al Trato Digno de la persona que en vida respondió al nombre de J. G. N. C. M. (†), y 
de su hermano J. G. E. C. M., al despojarlos de sus prendas de vestir, de igual forma para determinar 
si estos elementos policíacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando 
jerárquicamente superior a ellos, siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad. En los procedimientos administrativos que se 
inicien, se deberán tomar en cuenta el contenido de la presente Recomendación, mismos que deberán 
ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones 
que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de 
las investigaciones, apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Teabo, 
Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos implicados, deberá de 
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. 
Garantizar que, al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos 
administrativos, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, 
al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos involucrados pertenecientes al H. Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. En el caso 
de que los servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no labore 
en dicha Alcaldía, deberá de agregar el resultado de los procedimientos iniciados a sus expedientes 
personales, en la inteligencia que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia 
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que 
ésta sea permanente y suficiente, así como se asigne más personal de la Policía Municipal que 
permita atender todas las funciones que se les encomienden, sin descuidar ninguna. 

TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos 
que forman parte de la Policía Municipal de Teabo, Yucatán, sobre los principios básicos de 
intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de actualización y ética profesional; 
de igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos 
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica. 

CUARTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso 
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Policía 
Municipal de Teabo, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que certifiquen el estado físico 
y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública de dicha Municipalidad. 

QUINTA.- Instruir a quien corresponda, que de manera inmediata se suspenda despojar a los 
detenidos de sus prendas de vestir y dejarlos en ropa íntima o desnudos en el interior de las celdas 
de la cárcel pública de la Policía Municipal de Teabo, Yucatán, y se ejecuten otras acciones para 
garantizar su integridad física y seguridad personal que no atenten contra su dignidad. 

SEXTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias, para que la ciudadana M. E. D. y los hijos que 
procreó con el hoy occiso, de nombres C. M., R. B., G. A. y S. M., todos de apellidos C. D., familiares 
directos del agraviado, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con 
motivo de las violaciones a los derechos humanos de su cónyuge y progenitor respectivamente, que 
en vida respondió al nombre de J. G. N. C. M. (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración 
al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios 
económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los citados familiares del hoy occiso, por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las 
demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron. 
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SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y 
tanatológico a la ciudadana M. E. D. y a los hijos que procreó con el hoy occiso, de nombres C. M., 
R. B., G. A. y S. M., todos de apellidos C. D., familiares directos del agraviado, para restablecer su 
salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo; en la 
inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

OCTAVA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a 
la Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o 
pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza 
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte inconforme.  

ESTADO Recomendación no aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 16/2020 

AGRAVIADO 
S. I. M. C. su hijo menor de edad D.C.S.M. y alumnos de la Escuela Primaria 
“Jacinto Leonardo Rosado Avilés”. 

EXPEDIENTE CODHEY 265/2019 

FECHA 18/11/2020 

AUTORIDAD Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar un procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en contra de la servidora pública de nombre “Guadalupe”, encargada de la recepción 
en la Dirección Jurídica de esta Secretaría, por haber vulnerado los derechos humanos de la 
ciudadana S. I. M. C., relativo Derecho de Petición; con base en las consideraciones vertidas en el 
capítulo de observaciones de esta recomendación, el cual, al igual que sus resultados, deberán ser 
agregados al expediente personal de la servidora pública con independencia de que continúe 
laborando o no para la dependencia en cita. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de la 
funcionaria pública. Además, que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, 
diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, procuren 
ofrecerle un trato amable, humano y sensible. Al término de dicho proceso administrativo, deberá de 
vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra 
legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los aludidos servidores públicos; y 
para el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de este, 
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes, y estos no queden impunes; remitiendo a este Organismo, las pruebas 
correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

SEGUNDA: Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la participación de los demás 
servidores públicos en la violación a los derechos humanos del menor de edad D.C.S.M., a efecto de 
iniciar los respectivos procedimientos administrativos para el deslinde de responsabilidades, 
atendiendo las razones expuestas en las observaciones SEGUNDA y TERCERA de la presente 
resolución y posteriormente circunscribirse a lo señalado en la recomendación PRIMERA de este 
capítulo. 
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TERCERA: Exhortar por escrito a todo el personal encargado de la recepción de oficios y escritos en 
la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para el efecto de que al 
momento de recepcionar las peticiones o solicitudes del público en general, revisen únicamente las 
formalidades mínimas descritas en la observación primera de la presente recomendación. Remitiendo 
a este Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

CUARTA: Elaborar un manual y un protocolo de actuación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán, a fin de garantizar el derecho a una 
educación de calidad e inclusiva, que regule las funciones, obligaciones, actividades, perfiles y 
objetivos de la labor que desempeñan los monitores o monitoras, también denominados “sombras”, a 
efecto de otorgarle certeza a las decisiones de asignación y remoción de los mismos. Dicho 
instrumento deberá estar ajustado a las medidas de protección a la salud decretadas a causa de la 
pandemia por el virus SARS-COV-2 o la imposibilidad del educando de asistir a clases por 
enfermedad. Remitiendo a este Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su 
cumplimiento. 

QUINTA.- En tanto se da cumplimiento a la recomendación CUARTA, realizar las acciones necesarias 
a fin de que se asigne a la Psicóloga Nelda de Fátima Ceh Jara como monitora del menor de edad 
D.C.S.M., y en caso de que lo anterior no sea posible, asignar una psicóloga con conocimientos 
acreditados respecto al Trastorno de Espectro Autista a efecto de proporcionar apoyo y atención al 
referido menor de edad, maestra de grupo y madre de familia, debiendo privilegiar los medios de 
comunicación electrónicos a razón de la pandemia por el virus SARS-COV-2, de conformidad con lo 
establecido en la observación TERCERA de la presente recomendación. Remitiendo a este 
Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

SEXTA.- Enviar a este Organismo un reporte de forma mensual, mediante el cual informe 
detalladamente, respecto al menor D.C.S.M., las actividades, trabajos, sesiones de clases en línea y 
demás labores realizadas con evidencia sustentada, desde el inicio de la modalidad de clases a 
distancia, hasta que se establezca nuevamente la modalidad presencial, a efecto de salvaguardar su 
derecho a la Educación del menor. 

SÉPTIMA.- Instruir a quien corresponda para que al director (a) y todo el personal docente de la 
Escuela Primaria Estatal número 360, “Jacinto Leonardo Rosado Avilés”, con sede en Mérida, 
Yucatán, reciban capacitación y actualización enfocado a mejorar las comunicaciones entre los 
padres de familia y los citados docentes, respecto al avance educativo de los alumnos menores de 
edad, así como abstenerse de escribir los nombres de los alumnos en cartulinas o algún otro tipo de 
soporte y colocarlos en la entrada de la escuela. Remitiendo a este Organismo, las pruebas 
correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

OCTAVA.- Instruir al director (a) y todo el personal docente de la Escuela Primaria Estatal número 
360, “Jacinto Leonardo Rosado Avilés”, con sede en Mérida, Yucatán,, a efecto de que se abstengan 
de realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, 
represalia o cualquier otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de 
la parte agraviada, siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento 
puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en 
materia de educación pública prevé la normatividad respectiva para los mencionados servidores 
públicos. 

NOVENA.- Elaborar un protocolo de actuación de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, a fin de garantizar el derecho a una educación de calidad 
e inclusiva, previendo la posibilidad de nuevos confinamientos por posibles olas epidémicas, la 
existencia de brotes locales o la imposibilidad de parte del alumnado de asistir a clase por 
enfermedad. Debiéndose homologar materiales digitales, crear programas de apoyo Escolar para la 
modalidad de clases a distancia y esquemas de seguimiento educativo de los alumnos. 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

76



RESOLUCIÓN 17/2020 

AGRAVIADO E. E. G. E. 

EXPEDIENTE CODHEY 38/2017 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra de los elementos César Gabriel Canché 
Canul, Miguel Enrique Hoil Chulim y Edwin Alberto Baas Chan, por haber vulnerado los derechos 
humanos del ciudadano E. E. G. E., relativos a la Libertad Personal; Integridad y Seguridad Personal; 
así como a la Legalidad y Seguridad Jurídica; con base en las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, el cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados 
al expediente personal de los servidores públicos responsables, con independencia de que continúen 
laborando o no para la corporación policiaca en cita. En atención a la garantía de satisfacción, agilice 
el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de 
los funcionarios públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con 
legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Al término de dicho 
proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones que 
al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los 
aludidos servidores públicos; y para el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de este, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes; remitiendo a este Organismo, las 
pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de la víctima, es necesario que la autoridad responsable 
realice las gestiones que sean pertinentes a fin de lograr la identificación de los demás elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán que intervinieron en los hechos violatorios 
a derechos humanos, a efecto de proceder de la misma forma que el punto inmediato anterior. 

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que el ciudadano E. E. G. E., sea indemnizado y reparado integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos originados durante su detención. Para lo 
anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral) que sufrió el agraviado por 
las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y 
las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió; remitiendo a este Organismo, las 
pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

CUARTA.- Conminar por escrito a los ciudadanos César Gabriel Canché Canul, Miguel Enrique Hoil 
Chulim y Edwin Alberto Baas Chan, así como a los elementos policiales previamente identificados, a 
afecto que en las detenciones en las que intervengan, las realicen de conformidad con los artículos 
14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo 
que la ley, en sentido material les permite; al igual para que se abstengan de realizar un uso 
desproporcionado o indebido de la fuerza pública en el desempeño de sus funciones, así como de 
cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o 
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cualquier otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte 
agraviada. 

QUINTA.- Capacitar y actualizar a los ciudadanos César Gabriel Canché Canul, Miguel Enrique Hoil 
Chulim y Edwin Alberto Baas Chan, así como a los elementos previamente identificados, en materia 
de derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, Integridad y Seguridad 
Personal, así como a la Legalidad y Seguridad Jurídica; de igual forma, se les capacite en materia de 
uso racional y proporcional de la fuerza pública, remitiendo a este Organismo, las pruebas 
correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

SEXTA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir las constancias que acrediten las referidas inscripciones. 

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 18/2020 

AGRAVIADO E. J. M. C. (†) 

EXPEDIENTE CODHEY 62/2019 y su acumulado CODHEY 83/2019 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Presidenta Municipal de Tekantó, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las 
instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. José 
Agustín Canché Matú, Fernando Jesús Verde Che y Miguel Ángel Echánove Rodríguez, Titular, 
Comandante y Policía Tercero respectivamente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Tekantó, Yucatán, por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en 
su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección 
de Personas, así como a la Protección de la Salud en su particularidad de Omitir Proporcionar 
Atención Médica a las Personas Privadas de su Libertad, en virtud de las consideraciones vertidas en 
el capítulo de observaciones de la presente resolución. En los procedimientos administrativos que se 
inicien, se deberá tomar en cuenta el contenido de la presente Recomendación, mismos que deberán 
ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones 
que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de 
las investigaciones, apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de 
Tekantó, Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos implicados, deberá de 
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos 
administrativos, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, 
al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán. En el caso 
de que los servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no laboren 
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en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos iniciados a sus 
expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia 
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que 
ésta sea permanente y suficiente, así como sean provistas de luz artificial, y de igual manera se asigne 
más personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que permita atender todas las funciones 
que se les asignen, sin descuidar ninguna. 

TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos 
que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán, sobre los 
principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, de actualización y ética 
profesional, así como los relativos a la Legalidad, Seguridad Jurídica y Protección de la Salud. 

CUARTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso 
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que 
certifiquen el estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública de dicha 
Municipalidad; así como para que en caso de ser requerido, se les proporcione atención médica y se 
les provea de los medicamentos necesarios, a fin de evitar de esta manera una posible violación de 
los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

QUINTA.- Dotar de manera inmediata a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, 
Yucatán, del número de líneas telefónicas necesarias o equipos de radiocomunicación para una 
prestación integral de sus servicios. 

SEXTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que la ciudadana Cinthya Jazmín Mosqueda 
Canché y/o quien acredite legalmente tener derecho a ello, sean indemnizados y reparados 
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de quien 
en vida respondió al nombre de E. J. M. C. (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente 
invaluables (daño moral), ocasionados a la quejosa en cita y/o a quien acredite legalmente tener 
derecho a ello, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los 
hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que padecieron. 

SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele a la ciudadana Cinthya Jazmín 
Mosqueda Canché y/o demás familiares, en caso de que sea requerido por éstos, el tratamiento 
psicológico y tanatológico necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible 
y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo; en la inteligencia que deberá informar a este 
Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así 
como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

OCTAVA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra 
actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte inconforme. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 
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RESOLUCIÓN 19/2020 

AGRAVIADO J. A. C. N. (†). 

EXPEDIENTE CODHEY 163/2018 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de manera 
inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Donato Cupul Gutiérrez, 
por haber transgredido los Derechos a la Vida y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, de quién en 
vida respondió al nombre de J. A. C. N. (†), con motivo de las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de la presente resolución. Asimismo, dicho procedimiento administrativo deberá ser 
ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se le deberá de imponer al servidor público 
involucrado las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, 
aún y cuando no siga prestando sus servicios en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán 
ser agregados a su expediente personal, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias 
conducentes. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de alguna otra responsabilidad por parte del servidor 
público involucrado, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el 
procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele al ciudadano Miguel Ángel 
Chan Navarrete y/o demás familiares directos del agraviado que en vida respondió al nombre de J. A. 
C. N. (†)., en caso de que sea requerido por éstos, el tratamiento psicológico y tanatológico necesario 
para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de 
duelo positivo; en la inteligencia que deberá informar a este Organismo de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. 

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva instruir por escrito al elemento policial 
Donato Cupul Gutiérrez, para que se abstenga de realizar un uso arbitrario o abusivo de armas de 
fuego en el desempeño de sus funciones; así como de cualquier conducta que constituya o pueda 
interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza análoga, 
hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada. 

CUARTA.- Capacitar y actualizar al elemento policial Donato Cupul Gutiérrez, en materia de derechos 
humanos, primordialmente los relativos a la Vida y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como 
se le capacite en materia de uso racional y proporcional de armas de fuego. 

QUINTA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir las constancias que acrediten las referidas inscripciones. 

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento. 
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RESOLUCIÓN 20/2020 

AGRAVIADO W. de J. S. S., G. A. D. C. y F. A. T. y R.  

EXPEDIENTE CODHEY 112/2019 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Umán, Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo en contra de los Servidores Públicos Paola Anilú Sarabia May y Juan Enrique López 
Caamal, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los Derechos 
Humanos del Licenciado W. de J. S. S., así como los ciudadanos G. A. D. C. y F. A. T. y R., en 
específico su Derecho de Petición y a la Libertad de Expresión.  

SEGUNDA: En concordancia con la anterior recomendación, realizar el procedimiento administrativo 
respectivo, en contra de los elementos de la Policía Municipal de nombres Alejandro Morales 
Santiago, Pedro Alejandro Sulub May, José Alfredo Cob Collí y Jesús Rodrigo Uicab Moo, a fin de 
determinar su grado de responsabilidad en la vulneración del derecho humano a la Propiedad o 
Posesión del Licenciado W. de J. S. S., así como los ciudadanos G. A. D. C. y F. A. T. y R. 

TERCERA: En relación a los Derechos Humanos a la Libertad Personal y a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, instaurar un procedimiento administrativo en contra de las jueces calificadoras, Licenciadas 
Lina Uicab y María Valentina Caamal Mena, a efecto de determinar su nivel de corresponsabilidad en 
la vulneración de los derechos humanos del Licenciado W. de J. S. S, así como los ciudadanos G. A. 
D. C. y F. A. T. y R. 

CUARTA: En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores, 
tomando en consideración lo señalado en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la 
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores 
públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicho Ayuntamiento. Asimismo, 
vigilar que ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
De igual manera, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.  

QUINTA: En relación a la Garantía de no Repetición y con la finalidad de garantizar el Derecho a la 
Salud de las personas detenidas en la cárcel pública municipal, realizar las gestiones presupuestales 
necesarias, a efecto de que un médico titulado sea quien les realice la revisión física a su ingreso, a 
fin de dejar constancia experta de las condiciones por las que ingresan a ese lugar, y así dotar de 
certeza jurídica la actuación de los Servidores Públicos aprehensores, al comprobar o descartar malas 
prácticas en el procedimiento de detención, lo anterior, se puede llevar a cabo también mediante 
alguna Institución de Salud con la que tenga convenio de colaboración. 

SEXTA: Emprender acciones necesarias a fin de garantizar el ejercicio de libertad de expresión de 
periodistas y en general de cualquier ciudadano, de conformidad a los artículos 6 y 7 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
a fin de que situaciones como las analizadas en la presente resolución no se repitan. 

SÉPTIMA: A modo de Garantía de Satisfacción, iniciar una investigación interna, a efecto de 
determinar la ubicación de los teléfonos celulares que les fueron ocupados a los agraviados por los 
elementos de la Policía Municipal a su cargo, tal y como fue expuesto en el capítulo de las 
observaciones de la presente resolución; ahora bien, en caso de que dichos objetos no fuera posible 
encontrarlos, se deberá realizar el pago de una indemnización monetaria que ampare las pérdidas 
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ocasionadas, realizando las acciones que Usted crea convenientes para fijar las cantidades que 
deban solventarse.  

OCTAVA: Exhortar a los Servidores Públicos de las diversas áreas que conforman ese H. 
Ayuntamiento, a efecto de garantizar el Derecho de Petición de los Ciudadanos que así lo soliciten, 
recepcionando los diversos escritos presentados, proveyendo el acuerdo escrito y ordenando la 
práctica de la notificación de la misma al peticionario. 

NOVENA: Girar una circular a los Servidores Públicos que tienen funciones de Jueces Calificadores, 
a que con motivo de sus funciones, respeten el debido proceso de todo detenido, dando apertura al 
procedimiento mediante el cual se determiné si las causas por las cuales fue remitido a la cárcel 
pública municipal, ameritan una sanción administrativa, consignación al Ministerio Público o por el 
contrario, su libertad inmediata. 

DÉCIMA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos de nombres Paola Anilú Sarabia May, Juan Enrique López Caamal, Alejandro 
Morales Santiago, Pedro Alejandro Sulub May, José Alfredo Cob Collí, Jesús Rodrigo Uicab Moo, 
Lina Uicab y María Valentina Caamal Mena, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos 
humanos, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las 
personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos desarrollados en el 
cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: a).- Por lo que respecta a los Servidores 
Públicos Paola Anilú Sarabia May y Juan Enrique López Caamal, capacitarlos respecto al Derecho 
de Petición contenido en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tomando en consideración las tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. b).- Capacitar a los Servidores Públicos Alejandro Morales Santiago, 
Pedro Alejandro Sulub May, José Alfredo Cob Collí, Jesús Rodrigo Uicab Moo, en el contenido de los 
artículos 40 y 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, haciendo énfasis en 
lo relacionado al registro y ocupación de pertenencias de las personas detenidas. c).- En relación a 
los Servidores Públicos Lina Uicab y María Valentina Caamal Mena, que se les capacite sobre la 
importancia de realizar los procedimientos por infracciones al Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Umán, Yucatán, en concordancia a los artículos 183, 187, 189 fracción I, 190, 192, 193, 
194, 195 y 196 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.  

UNDÉCIMA: Finalmente, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores 
Públicos Alejandro Morales Santiago, Pedro Alejandro Sulub May, José Alfredo Cob Collí y Jesús 
Rodrigo Uicab Moo, a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento. 
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RESOLUCIÓN 21/2020 

AGRAVIADO M. I. V. C., H. J. T. P. (o) H. J. T. P., M. A. S. M. y J. A. C. P.  

EXPEDIENTE CODHEY 284/2017 

FECHA 09/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo en contra de los Servidores Públicos Jorge Carlos Cen Cordero, Mario Jesús González 
Vera, Fernando Antonio Mis Pech, Sergio Humberto Peralta Centurión, Rodrigo Matilde Briceño 
Quiñones y Marcos Antonio Hernández Ciau, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en 
la transgresión a los Derechos Humanos de los ciudadanos M. I. V. C., M. A. S. M., J. A. C. P. y H. J. 
T. P. (o) H. J. T. P. respecto de los dos primeros su Derecho a la Libertad Personal, el Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal y el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica; en cuanto al 
tercer nombrado su Derecho a la Integridad y Seguridad Personal y el Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica y en relación al último señalado, su Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. Lo anterior, tomando en consideración lo señalado en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de 
dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicha 
Secretaría. En atención a esa Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. 
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.  

SEGUNDA: Iniciar una investigación interna, a fin de determinar quién de los Servidores Públicos 
participantes en los presentes hechos, accionó un arma de fuego en contra del ciudadano M. I. V. C., 
dejándolo con lesiones en su pierna derecha. Una vez hecho lo anterior, conducirse a lo referido en 
la recomendación que inmediatamente antecede, a efecto de imponer las sanciones administrativas, 
penales o civiles que correspondan. 

TERCERA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos de nombres Jorge Carlos Cen Cordero, Mario Jesús González Vera, Fernando 
Antonio Mis Pech, Sergio Humberto Peralta Centurión, Rodrigo Matilde Briceño Quiñones y Marcos 
Antonio Hernández Ciau, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal 
y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que 
sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los 
derechos humanos de todas las personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de los 
conceptos desarrollados en el cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: a).- En la 
organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, con especial atención en las detenciones que se realicen por faltas administrativas o en 
flagrancia del delito, señaladas en los artículos 16 y 21 párrafo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. b).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones 
por cualquier motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad 
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física y dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el último 
párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c).- Apegarse a 
lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y en la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, que establecen las normas generales bajo las cuales los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el 
desempeño de sus funciones, para sí brindar certeza jurídica y transparencia a la Ciudadanía en el 
ejercicio de sus actividades. 

CUARTA: De igual manera, capacitar al elemento Jorge Carlos Cen Cordero, a efecto de que en la 
elaboración de los informes policiales homologados, éstos se encuentren apegados a las actividades 
e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas 
o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de dotar de certeza jurídica la actuación 
policial. 

QUINTA: Finalmente, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores Públicos 
Jorge Carlos Cen Cordero, Mario Jesús González Vera, Fernando Antonio Mis Pech, Sergio Humberto 
Peralta Centurión, Rodrigo Matilde Briceño Quiñones y Marcos Antonio Hernández Ciau, a exámenes 
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe considerar en el desempeño de sus funciones, y 
en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse 
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en 
el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, 
en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

SEXTA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir las constancias que acrediten las referidas inscripciones. 

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento. 

 
 

RESOLUCIÓN 22/2020 

AGRAVIADO J. H. G. C.  

EXPEDIENTE CODHEY 79/2018 

FECHA 07/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente Resolución, se sirva 
iniciar de manera inmediata una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los 
servidores públicos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán, que hubieren incurrido en conductas irregulares, dilatorias, omisas y deficientes que 
violentaron los derechos humanos señalados con antelación. Siendo que una vez identificados, se les 
inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, mismos que deberán ser 
ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
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correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados de 
los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes personales para los efectos 
legales a que haya lugar, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea 
iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que, al realizarse las investigaciones relativas 
a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas en concordancia con lo que antecede, 
como Garantía de Satisfacción, ordenar a quien corresponda, para que a la brevedad se realicen las 
acciones conducentes para la efectiva ejecución de lo determinado en la resolución contenida en el 
oficio P/0522/SPMIA/2018 de fecha trece de septiembre del año dos mil dieciocho, para garantizar el 
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como al Disfrute de un Medio Ambiente Sano y 
Ecológicamente Equilibrado y a la Protección de la Salud de la parte quejosa. 

TERCERA.- También, como Garantía de Satisfacción, adoptar las medidas administrativas y 
operativas necesarias, a fin de que los equinos que se albergan en el inmueble contiguo al domicilio 
de la parte quejosa, sean reubicados fuera del perímetro urbano. 

CUARTA.- Siempre como Garantía de Satisfacción, se sirva instruir a quien corresponda, a fin que el 
inconforme sea notificado de acuerdo a la normatividad establecida, de la solución que se le dé a su 
asunto planteado. 

QUINTA.- Capacitar y actualizar a los servidores públicos que resulten identificados, en materia de 
derechos humanos, primordialmente los relativos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como 
al Disfrute de un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado y a la Protección de la Salud, 
así como a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los 
cuales es parte nuestro País. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 23/2020 

AGRAVIADO M. P. B. U.  

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 12/2018 

FECHA 11/12/2020 

AUTORIDAD 
Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General ambos del Estado de 
Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva iniciar 
de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Manuel 
Jesús Kú Tep, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por las 
violaciones de los Derechos Humanos señalados con antelación. Asimismo, dicho procedimiento 
administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se le deberá de imponer 
al servidor público involucrado las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
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responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no siga prestando sus servicios en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del procedimiento 
incoado en su contra, deberán ser agregados a su expediente personal, debiendo acreditar dicha 
circunstancia con las constancias conducentes. La instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de alguna otra 
responsabilidad por parte del servidor público involucrado, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las 
víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Ordenar a quien corresponda, para que a la brevedad posible se realicen las acciones 
necesarias, tendentes a la búsqueda, localización, y en su caso aprehensión y presentación ante la 
autoridad Judicial requirente de W. R. U. O., en el entendido de que deberán de hacer uso de los 
recursos legales, técnicos y de inteligencia con los que cuenta esa institución. 

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, dictar las medidas pertinentes a efecto que 
al elemento policial Manuel Jesús Kú Tep, se le capacite y actualice específicamente en materia de 
atención a víctimas de algún delito; temas relativos al respeto de los derechos fundamentales con 
relación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como obligaciones internacionales de 
derechos humanos derivados de los tratados de los cuales es parte nuestro país. 

CUARTA.- Como Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas a quién corresponda, 
para que en lo sucesivo se rindan los informes solicitados por esta Comisión en los términos 
establecidos en el artículo 73 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla con su deber de 
proporcionar toda la información y documentación que le sea solicitada. 

QUINTA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir las constancias que acrediten las referidas inscripciones. 
 
AL C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del Organismo interno respectivo, las 
acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que solicitaron con 
demora, así como omitieron dar seguimiento puntual a la colaboración solicitada a la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, para el cumplimiento de la orden de aprehensión emitida en fecha siete 
de noviembre del año dos mil catorce por el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, en autos 
de la Carpeta Administrativa Número 26/2014, iniciada en contra de W. R. U. O., mismos que por su 
negligencia han propiciado una dilación en su ejecución; por lo que una vez identificados, realizar el 
correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones 
que amerite el asunto. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto 
a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
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funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la 
verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores 
públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten responsables.  

En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, 
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia de 
que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 

TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, instruir a quién corresponda, para que de manera 
inmediata se comunique con personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo encargado 
del trámite y cumplimiento de las colaboraciones solicitadas por sus similares de otras Entidades 
Federativas para la ejecución de órdenes de aprehensión, y se coordine con él para el despacho de 
la cooperación solicitada, o en su caso, solicité a la brevedad nueva colaboración a dicha Fiscalía 
manteniendo comunicación permanente para corroborar su recepción, así como para estar pendiente 
de su diligenciación, debiendo acreditar esto con las constancias conducentes, siendo que en caso 
de que el resultado de la colaboración en cuestión sea en sentido negativo, como dependencia a 
cargo de la institución del Ministerio Público lo haga del conocimiento de la Policía Estatal de 
Investigación para que proceda a realizar las investigaciones necesarias para su debido cumplimiento. 

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien 
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los servidores públicos que 
resulten responsables, primordialmente los relativos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 24/2020 

AGRAVIADO 
J. A. J. M, D. G. Q. C., M. V. P. T., M. P. U., M. C. C. D., A. R. y P., F. C. P., 
B. L. L. S., M. B. A. P., M. B. S. A., S. C. C. B. (+) y S. E. C. P.  

EXPEDIENTE CODHEY 203/2016 

FECHA 11/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Umán, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se solicita iniciar ante las instancias 
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Willian 
de Jesús Santos Saenz o William de Jesús Santos Sáenz, entonces director de Catastro Municipal 
de Umán, Yucatán y Ermilo Chi Tah, quien laboraba para la referida Dirección, por la transgresión a 
los Derechos de Legalidad y Seguridad jurídica y a la Propiedad y Posesión; de igual forma, a los 
ciudadanos Luis Gaspar Peet Montero, elemento de la Policía Municipal y al referido Willian de Jesús 
Santos Saenz o William de Jesús Santos Sáenz, entonces Director de Catastro de Umán, Yucatán, 
como responsables en la afectación al derecho a la Libertad Personal del ciudadano D. G. Q. C.; lo 
anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados a los expedientes 
personales de los responsables con independencia de que continúe laborando o no para el 
ayuntamiento, para los efectos a que haya lugar. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de 
los servidores públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, 
diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
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del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. 

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los agraviados J. A. J. M., M. V. P. T., M. P. U., M. C. C. D., A. R. y P., F. C. P., 
B. L. L. S., M. B. A. P., M. B. S. A., S. C. C. B. (+) y S. E. C. P., sean indemnizados y reparado 
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las evidentes violaciones a sus Derechos 
originados por los servidores públicos anteriormente señalados, es decir, por los gastos que tuvieron 
que sufragar personalmente, con motivo de los hechos acontecidos. Para lo anterior, se deberá tomar 
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los agraviados por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y las 
demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron. Debiendo remitir a este 
Organismo, las pruebas conducentes para garantizar su cumplimiento. 

TERCERA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realice la devolución de la 
cantidad en concepto de multa de $1095.00 (Son: mil noventa y cinco pesos, sin centavos, Moneda 
Nacional), al ciudadano D. G. Q. C., por los motivos expuestos en la observación tercera de la 
presente recomendación. Debiendo remitir a este Organismo, las pruebas conducentes para 
garantizar su cumplimiento. 

CUARTA.- Finalmente, impartir cursos de capacitación a Luis Gaspar Peet Montero, elemento 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Umán, Yucatán, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, en específico a la Libertad Personal. En la organización 
de los cursos de capacitación, se deberá: Promover su plena preparación y conocimiento respecto de 
las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos. Promover 
la ética profesional e instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de Conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debiendo distribuirse a cada servidor público del 
municipio dicha información, por considerarse de fácil lectura y su temática contribuirá a su debida 
concientización. Exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 25/2020 

AGRAVIADO A.H. C., R. N. C. G. y O. C. G. y el menor de edad C. J. H. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 269/2017 

FECHA 11/12/2020 

AUTORIDAD 
Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General ambos del Estado de 
Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de manera 
inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Alberto Mendoza Cámara, 
con motivo de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución. 
Asimismo, dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y 
en el que se le deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
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responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no siga prestando sus servicios en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del procedimiento 
incoado en su contra, deberán ser agregados a su expediente personal, debiendo acreditar dicha 
circunstancia con las constancias conducentes. La instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte del aludido servidor público, deberá de ejercer las acciones 
necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse 
las investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la 
verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que los ciudadanos A. H. C., O. C. G. y R. 
N. C. G. y el menor de edad C. J. H. C., sean indemnizados y reparados integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento 
administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que 
sufrieron dichos agraviados por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos 
que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron. 

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva instruir por escrito al C. Alberto 
Mendoza Cámara, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a efecto 
de que cumpla con su obligación de detener a las personas que cometan hechos delictuosos en 
flagrancia, a efecto de remitirlos a la Autoridad Ministerial competente; así como se le capacite y 
actualice en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad 
y Seguridad Jurídica, con énfasis en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como sobre las obligaciones internacionales de derechos 
humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanen, al igual que sobre los derechos de 
las víctimas u ofendidos de los delitos. 

CUARTA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir las constancias que acrediten las referidas inscripciones. 
 
AL C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del Organismo interno respectivo, las 
acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo de 
la integración de la Carpeta de Investigación A1-A1/904/2017, mismos que por su omisión incurrieron 
en una irregular integración de la misma y por ende en una dilación en su procedimiento; por lo que 
una vez identificados, realizar el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, 
aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto. Vigilar que esos procedimientos se sigan 
y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las 
correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. La 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 
a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
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derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores 
públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten responsables. En 
el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, deberá 
de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia de que deberá 
acreditarlo con las constancias conducentes. 

TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones necesarias para el efecto que 
la Carpeta de Investigación A1-A1/904/2017, que se ventila actualmente en la denominada Unidad de 
Investigación y Litigación con sede en Motul, Yucatán, se integre de forma exhaustiva hasta que sea 
resuelta conforme a derecho. 

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien 
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los servidores públicos que 
resulten identificados, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, con énfasis en atención a grupos 
en situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños, adolescentes y mujeres, 
circunscribiéndose en la integración de las diversas carpetas de investigación que se encuentren a 
su cargo. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 26/2020 

AGRAVIADO F. V. D.  

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 02/2018 

FECHA 16/12/2020 

AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los hechos, 
así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa en 
contra de los ciudadanos PEDRO PABLO KANTÚN BE, LUIS ANTONIO HAU HUCHIM y CLEMENTE 
HAU CIAU, el primero nombrado Ex Comisario municipal de Tesoco y los últimos dos, elementos de 
la Policía Municipal, todos ellos pertenecientes al H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en el 
tiempo de los hechos, por transgredir los derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica de 
la ciudadana F. V. D. Asimismo, iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra 
de la ciudadana ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE, quien fungió como Presidenta 
Municipal de dicha localidad, durante la administración 2015-2018, por violentar el Derecho de 
Petición de la misma agraviada, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 
207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en cuenta lo 
señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser 
agregada al expediente personal de cada uno de ellos, para los efectos correspondientes, en la 
inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la 
garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación de los procedimientos de 
responsabilidad que sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados. Además 
de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar 
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que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias 

SEGUNDA: Como Garantía de Satisfacción y a efecto de resarcir la vulneración de derechos 
humanos, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se dé cumplimiento 
preciso al Artículo 8º Constitucional y sea brindada una respuesta por escrito sobre las peticiones 
planteadas por la ciudadana F. V. D., formuladas en el escrito de fecha veintitrés de marzo del  dos 
mil dieciséis, presentado el mismo día, ante el H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. Una vez hecho 
lo anterior, enviar a este Organismo las pruebas que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, capacitar y actualizar a los 
elementos de la Policía Municipal, en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a 
los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, todo ello de acuerdo al inciso b) de las “Modalidades 
de reparación que deberán ser atendidas por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán”, 
estipulado líneas arriba. 

CUARTA.- Impartir cursos de capacitación a los Comisarios municipales que forman parte del H. 
Ayuntamiento, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, asegurándose de 
que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. 
En el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. 

QUINTA.- Exhortar a los Servidores Públicos de las diversas áreas que conforman ese H. 
Ayuntamiento, a efecto de garantizar el Derecho de Petición de los Ciudadanos que así lo soliciten, 
proveyendo el acuerdo escrito y ordenando la práctica de la notificación de la misma al peticionario. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 27/2020 

AGRAVIADO 
J. O. y A. J. ambos de apellidos A. C., L. M. C. C., R. A. O. R., R. A. A. R 
de L., J. L. V. M. y V. M. T. E. (+) 

EXPEDIENTE CODHEY 168/2016 

FECHA 16/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: Iniciar 
ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de 
los elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, BENITO VICTORIANO 
MADRIGAL, ALFREDO EMANUEL MARTÍN CANTO, JUAN ARMANDO CHAN GONZÁLEZ, OMAR 
DE LA CRUZ HERRERA COCOM, CARLOS AZAEL PÉREZ MANZANO Y LORENZO BRICEÑO 
RODRÍGUEZ, así como al Comandante HÉCTOR GUY FREYRE NÚÑEZ, mismos que transgredieron 
los derechos humanos de los ciudadanos J. O. y A. J. A. C., L. M. C. C., R. A. O. R., R. A. A. R. de L., 
J. L. V. M. y V. M. T. E. (+). Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, 
imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
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investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y 
cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada Institución Policial, toda vez que en ese 
caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes 
personales, con independencia de que continúen laborando o no para la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a 
fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las 
víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de la víctima, es necesario que la autoridad responsable 
realice las gestiones que sean pertinentes a fin de lograr la identificación de los demás elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que también intervinieron en los presentes 
hechos, entre ellos, a los que la parte agraviada y los testigos refirieron como “vestidos de civil”, y 
hecho lo anterior, proceder de la misma manera que el punto inmediatamente anterior. 

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados A. J. A. C., R. A. O. R. y 
R. A. A. R. de L., sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de 
las violaciones a sus Derechos Humanos, es decir, por los gastos que tuvieron que sufragar con 
motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con su 
patrimonio y pertenencias, derivado de la violación a sus Derechos Humanos a la Privacidad, por el 
Allanamiento de Morada. Así como en el caso del ciudadano A. R. de L., por la violación a sus 
Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, por las lesiones causadas, con motivo de las 
agresiones que sufrió en el caso en estudio, lo cual también deberá ser económicamente valuado con 
base a las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación. 

Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento 
administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que 
sufrieron los agraviados por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos 
que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron.  

CUARTA.-  Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para que 
conmine a los elementos BENITO VICTORIANO MADRIGAL, ALFREDO EMANUEL MARTÍN 
CANTO, JUAN ARMANDO CHAN GONZÁLEZ, OMAR DE LA CRUZ HERRERA COCOM, CARLOS 
AZAEL PÉREZ MANZANO Y LORENZO BRICEÑO RODRÍGUEZ y HÉCTOR GUY FREYRE NÚÑEZ, 
a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, 
a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material 
les permite. 

QUINTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales que intervinieron en los hechos que 
originaron la presente queja, en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Privacidad, Libertad Personal, Integridad y Seguridad Jurídica, a la Propiedad y a la Posesión; de 
igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos sobre los Principios de Legalidad 
y Seguridad Jurídica. 

SEXTA.- Instruir a los agentes policiacos BENITO VICTORIANO MADRIGAL, ALFREDO EMANUEL 
MARTÍN CANTO, JUAN ARMANDO CHAN GONZÁLEZ, OMAR DE LA CRUZ HERRERA COCOM, 
CARLOS AZAEL PÉREZ MANZANO Y LORENZO BRICEÑO RODRÍGUEZ y HÉCTOR GUY 
FREYRE NÚÑEZ, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o 
pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza 
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante aclarar que 
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esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos 
adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

SÉPTIMA.- Conminar por escrito al elemento policiaco BENITO VICTORIANO MADRIGAL, a efecto 
que registren datos y hechos reales en los Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como 
lo establecen los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 

OCTAVA.- Se sirva instruir por escrito al Director Jurídico de esa Secretaría, para que en lo sucesivo 
rinda los informes solicitados por esta Comisión en los términos establecidos en los artículos 73, 74 y 
75 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla con su deber de proporcionar toda la documentación 
que le sea solicitada, pues el no hacerlo, conllevaría al supuesto establecido en los artículos 76 de la 
Ley y 106 del Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. 

NOVENA.- Dar vista de la presente recomendación al Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto 
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
debiendo remitir las constancias que acrediten las referidas anotaciones. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 28/2020 

AGRAVIADO R. P. D., L. K. A. y el menor de edad J. F. P. K. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 25/2017 

FECHA 16/12/2020 

AUTORIDAD Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: 1.- 
Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. 
Daniel Fernando Paredes Ochoa y Ramón Arturo Vivas Álvarez, servidores públicos de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, por las violaciones de los 
Derechos Humanos señalados con antelación. 2.- Iniciar una investigación interna a efecto de 
determinar la identidad del servidor público de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
del Estado de Yucatán, que por su omisión, impidió se interpusiera de forma inmediata la denuncia 
correspondiente ante la Autoridad Ministerial por la fuga del menor de edad J. F. P. K. del albergue 
denominado “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente. I. A. P.”, siendo que una vez 
identificado, se le inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, tomando 
en cuenta el contenido de la presente recomendación. Los procedimientos administrativos que se 
inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se deberá de imponer 
las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del 
resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la misma 
manera, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada Procuraduría, 
toda vez que en ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a 
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sus expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea 
iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que, al realizarse las investigaciones relativas 
a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que los ciudadanos R. P. D. y L. K. A., así 
como el menor de edad J. F. P. K., sean indemnizados y reparados integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos señalados en el cuerpo de la 
presente Recomendación.  

TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos R. P. D. y L. K. A., y el 
menor de edad J. F. P. K., como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento 
psicológico que sea necesario, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en 
la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva implementar de manera periódica, 
revisiones en los expedientes radicados en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del 
Estado de Yucatán. 

QUINTA.- Girar una circular a los servidores públicos correspondientes, para que en lo que respecta 
a las escapatorias de los centros de asistencia social, de los menores de edad que se encuentren 
bajo la tutela del Estado y a disposición de la dependencia a su cargo, se informe de manera inmediata 
a la Autoridad Ministerial competente.  

SEXTA.- Ordenar a quien corresponda, el reforzamiento de los programas de capacitación 
permanente dirigido preponderantemente a los C.C. Daniel Fernando Paredes Ochoa y Ramón Arturo 
Vivas Álvarez, así como al personal de las áreas sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, que incluya cursos de actualización en materia de derechos 
humanos, primordialmente los relativos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica que abarque el 
Derecho a la Garantía de Audiencia y Debido Proceso Legal; de igual manera para que se les 
actualice sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, al Derecho de los Niños a que se 
proteja su integridad, así como sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos 
derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País. 

SÉPTIMA.- Se exhorta a llevar a cabo supervisiones, visitas y evaluaciones periódicas en los centros 
de asistencia social privados con los que hubieren celebrado convenios de colaboración para albergar 
a niñas, niños y adolescentes, a efecto de dar seguimiento al procedimiento de resguardo, protección 
y atención de los citados menores de edad, así como a las instalaciones y personal que labora en 
dichos establecimientos, debiendo remitir las constancias conducentes que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior. 

OCTAVA.- Por último, elaborar un manual, protocolo, lineamiento o normatividad, que regule el 
procedimiento, a través del cual, una niña, niño o adolescente bajo la custodia de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, es entregado a un centro de asistencia 
social privado, en el que se prevean además los principios, deberes y obligaciones a los que deben 
de sujetarse los aludidos establecimientos durante la permanencia de las niñas, niños y adolescentes 
en sus instalaciones, esto, con la finalidad de salvaguardar sus derechos humanos, debiendo remitir 
a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 
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RESOLUCIÓN 29/2020 

AGRAVIADO 
J. A. S. (o) J. A. A. S., J. O. C. M., V. L. M. S. (o) V. L. M. S. (o) V. L. M. S. 
y F. G. M.  

EXPEDIENTE CODHEY 188/2017 

FECHA 29/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento 
administrativo en contra de los Servidores Públicos Alfredo Emmanuel Martín Canto, Jorge Rodolfo 
King Herrera, Edgar Abelardo Barrera Can, Juan Armando Chan González, Felipe Edilberto Canul 
Tuyub, Santos Gilberto Huchín Huchín, Edwin Uriel Rodríguez Puch y Guadalupe del Carmen 
Cárdenas Juárez, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los 
Derechos Humanos de los ciudadanos J. A. S. (o) J. A. A. S., J. O. C. M., F. G. M. y V. L. M. S. (o) V. 
L. M. S. (o) V. L. M. S., respecto de los tres primeros su Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
y respecto a la última nombrada su Derecho a la Libertad Personal y a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica. Lo anterior, tomando en consideración lo señalado en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de 
dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicha 
Secretaría. En atención a esa Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. 
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.  

SEGUNDA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se realice el pago de una indemnización compensatoria a los ciudadanos J. A. S. (o) J. A. A. S., 
J. O. C. M. y F. G. M., de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de los derechos 
humanos abordados en el cuerpo de la presente resolución y que deberán ser resueltos en el 
procedimiento administrativo que se inicie para tal efecto, tomando en consideración los perjuicios, 
sufrimientos, pérdidas económicamente evaluables, incluyendo el daño moral, que sean 
consecuencia de la violación de derechos humanos. 

TERCERA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos de nombres Alfredo Emmanuel Martín Canto, Jorge Rodolfo King Herrera, Edgar 
Abelardo Barrera Can, Juan Armando Chan González, Felipe Edilberto Canul Tuyub, Santos Gilberto 
Huchín Huchín, Edwin Uriel Rodríguez Puch y Guadalupe del Carmen Cárdenas Juárez, cuya 
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho 
a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las 
personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos desarrollados en el 
cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: a).- En la organización de los cursos de 
capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial 
atención en las detenciones que se realicen por faltas administrativas o en flagrancia del delito, 
señaladas en los artículos 16 y 21 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b).- Hacer 
hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por cualquier motivo, 
la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad física y dignidad de las 
personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el último párrafo del artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTA: De igual manera, capacitar al elemento Jorge Rodolfo King Herrera, a efecto de que en la 
elaboración de los informes policiales homologados, éstos se encuentren apegados a las actividades 
e investigaciones que realice, con datos y hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas o 
conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de dotar de certeza jurídica la actuación 
policial. 

QUINTA: Finalmente, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores Públicos 
Alfredo Emmanuel Martín Canto, Jorge Rodolfo King Herrera, Edgar Abelardo Barrera Can, Juan 
Armando Chan González, Felipe Edilberto Canul Tuyub, Santos Gilberto Huchín Huchín, Edwin Uriel 
Rodríguez Puch y Guadalupe del Carmen Cárdenas Juárez, a exámenes periódicos, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que debe considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir 
en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

SEXTA: De conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dé vista al 
Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (C3), a efecto de que mantengan actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional 
de Personal de Seguridad Pública y en cuanto el segundo, los expedientes y procedimientos 
administrativos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

RESOLUCIÓN 30/2020 

AGRAVIADO 
M. C. C. P., F. J. C. M., M. E. C. B. y los adolescentes J. J. Ch. C. y C. J. C. 
B 

EXPEDIENTE CODHEY 325/2017 

FECHA 29/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Umán, Yucatán 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, una investigación 
interna, a fin de determinar qué Servidores Públicos se encontraban de guardia en la Cárcel Pública 
Municipal de esa Localidad, entre los días doce y trece de diciembre del año dos mil diecisiete, y que 
vulneraron los derechos humanos de los ciudadanos M. C. C. P. (Derecho a la Integridad y Seguridad 
Personal), F. J. C. M., M. E. C. B. (Ambos su Derecho a la Intimidad) y los adolescentes J. J. Ch. C. 
y C. J. C. B. (Derecho a la Intimidad, su Derecho a la Legalidad, en relación ambos, con el Derecho 
de las Niñas, Niños y Adolescentes). Hecho lo anterior, iniciar el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal de los servidores públicos que resulten responsables, para los efectos 
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correspondientes, con independencia de que continúen laborando o no para dicho Ayuntamiento; 
debiendo acreditar lo anterior con las constancias conducentes. En atención a esa Garantía de 
Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se 
tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga 
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten 
su cumplimiento. 

SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular al cuerpo de Seguridad 
Pública y Tránsito de esa Localidad, en la que haga hincapié en lo siguiente: a).- Abstenerse de 
practicar técnicas o métodos que atenten en contra de la integridad física de las personas que se 
encuentren detenidas en las celdas de la cárcel pública municipal, tomando en consideración para el 
caso que nos ocupa, el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. b).- Cuando se trate de detenciones de menores de edad, ser diligente para que 
permanezcan en sitios distintos a las celdas de la cárcel pública municipal y notificar de manera 
inmediata dicha detención a sus padres o tutor. c).- Bajo ninguna circunstancia, las personas 
detenidas y que se encuentren bajo su resguardo, ya sean menores de edad o adultas, deben ser 
despojadas de sus prendas de vestir, respetando en todo momento su Derecho a la Intimidad. 

TERCERA: En atención a la Garantía de no Repetición, se impartan cursos de capacitación a los 
Servidores Públicos que se desempeñen en la Cárcel Pública de esa Localidad, a través de cursos, 
pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad sea fomentar 
el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Integridad y Seguridad 
Personal, a la Intimidad, a la Legalidad, relacionados con el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, 
que versan sobre los temas contenidos en los incisos del punto segundo recomendatorio.  

CUARTA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores 
Públicos que se desempeñen en la Cárcel Pública de esa Localidad, a exámenes periódicos, a fin de 
tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones 
y prohibiciones que debe considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir 
en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
La Codhey es responsable del tratamiento de los datos personales, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por los artículos 3, fracción VII y 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP) y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Yucatán, y demás normatividad que resulte aplicable. Para mayor información visite nuestro 
portal www.codhey.org. 
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1.- CÉDULAS DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS A 36 CÁRCELES PÚBLICAS 
MUNICIPALES DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el personal Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de este organismo, durante el periodo comprendido entre 
los meses de enero a marzo y de agosto a noviembre de 2020, realizó visitas a 36 cárceles 
municipales en el Estado, con la finalidad de procurar el irrestricto respeto a los derechos 
humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, así como para verificar 
las condiciones estructurales de las instalaciones, así como la revisión de la reglamentación y 
marco normativo y procedimientos que se llevan en dichas cárceles. Lo anterior para garantizar 
los derechos de las personas en observancia de su dignidad humana. 
 
Es preciso señalar que de acuerdo a la coyuntura que vivimos actualmente y derivado de la 
pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) nuestras supervisiones no se 
realizaron durante todos los meses del año, como comúnmente las llevamos a cabo y fueron 
suspendidas durante algunos meses, que fueron los más críticos y con mayores riesgos de 
contagio, lo anterior, con el fin de evitar tales contagios tanto para el personal de este 
organismo como de los servidores públicos y la población en general, se realizaron de la  
siguiente manera: en el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo del 2020 se 
realizaron 10 supervisiones y de agosto a noviembre del 2020, se realizaron 26 supervisiones. 
Haciendo un total de 36 municipios visitados, lo cual representa el 34% del total de 106. 
 
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los derechos humanos de las 
personas que, por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, 
estancia digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del 
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, derecho a comunicación con el 
exterior, derecho a un defensor de oficio, derecho a una valoración y asistencia médica y 
derecho a un traductor en caso de grupos de personas indígenas y/o extranjeros. 
 
Para la realización de las visitas de supervisión se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Número de celdas 

 Capacidad de las celdas 

 Número de arrestos mensuales 

 Autoridad encargada de imponer las sanciones 

 Registros 

 Reglamentación 

 Áreas para mujeres 

 Áreas para menores de edad 
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 Área de visitas 

 Si los detenidos reciben alimentos 

 Tipos de pertenencias que les retiran 

 Si los detenidos reciben atención médica 

 Equipamiento con el que cuentan los elementos 

 Métodos de control que se utilizan 

 Capacitación 

 Número de elementos 

 Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores, personas 
con discapacidad mental y personas con discapacidad física. 

 Mejoras 
 

 METODOLOGÍA: 

Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, 
estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las cárceles, así como las 
condiciones materiales en que se encuentran. Así mismo se procedió a inspeccionar en cada 
una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedimientos, reglamentos, 
bandos de policía, así como el área de resguardo de pertenencias y las celdas. 
 
De igual forma, durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a personal de 
las Direcciones de Seguridad Pública Municipal, así como a personas que se encontraban 
arrestadas al momento de la visita. 
 
A continuación, el desglose de las visitas de inspección realizadas 
 
 

1.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN 

 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Alejandro Be Pool. 
Edad: 28. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía Tercero. 
Fecha de la visita: 28/01/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones: 3x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que la capacidad de la celda es hasta para 
tres personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Director o el 
Comandante. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el encargado de cuartel. 
De acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el Director de la Policía, en los casos de que los 
agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad 
antes, durante o después de su arresto. 
De igual manera, el entrevistado refirió que a todos los arrestados se les realiza la lectura de 
sus derechos al momento de la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(       ) Folio 
(       ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 4 horas, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
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 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas cada que llega alguna persona 
arrestada.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente. Carecen de espacios suficientes 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, carecen de iluminación artificial, así 
como tampoco cuentan con camas de concreto; además durante su estancia en las celdas a 
los arrestados no se les proporcionan colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les proporciona 
ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus propios familiares 
quienes se los proporcionan al momento de las visitas. De lo único que se les provee es de 
agua purificada, todas las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga presente alguna lesión o enfermedad, es trasladado al Hospital del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Izamal y el traslado se realiza en vehículos 
oficiales de la corporación, con el apoyo de un paramédico. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, tampoco cuenta 
con Reglamento Interno, ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, afuera de la celda. 
Así mismo, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica a través 
del teléfono celular del propio arrestado y no se lleva registro de dichas llamadas. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se contacta a sus 
familiares vía telefónica con la información que el arrestado proporcione, sin que haya registro 
de tales llamadas. 
 

 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: los objetos de valor, objetos peligrosos (utensilios, encendedores). Dichas 
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pertenencias son resguardadas en un cajón ubicado en la comandancia, bajo el cuidado del 
encargado de cuartel.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja del elemento involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación sobre el trato 
hacia las personas arrestadas, primer respondiente y acondicionamiento físico, sin embargo 
no exhibió constancia alguna. 
En materia de derechos humanos el personal manifestó haber recibido capacitación en el mes 
de septiembre de dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. También 
se pudo observar que la entrada de la comandancia cuenta con una rampa para personas con 
discapacidad. En el interior de las celdas no se cuenta con las adecuaciones necesarias. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Son remitidas a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas 
y que se realiza vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia en el área de 
celdas, toda vez que no había personas arrestadas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta  con un director y cuarenta y tres elementos, de los cuales 
treinta y ocho son masculinos y seis femeninos, éstos se dividen en dos grupos de veintidós 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que veintidós elementos por turno no son suficientes para prevenir 
la comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades  y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
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OBSERVACIONES: En las celdas donde permanecen las personas arrestadas, se pudo percibir 
un fuerte olor a orín, sin planchas de cemento, carecen de iluminación eléctrica,  cuentan con 
tazas sanitarias sin agua corriente y su ventilación es inadecuada. 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año dos mil diecinueve. 
 
 

1.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Francisco Israel Caamal Xool. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 28/01/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para una persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 a 15. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Director o el 
Comandante. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el policía aprehensor. 
De acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el Director de la Policía o ante el Presidente 
Municipal, en los casos de que los agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones 
que atenten contra su integridad antes, durante o después de su arresto. 
El entrevistado refirió que en últimas fechas no se les realiza la lectura de sus derechos a los 
arrestados, por no contar con la hoja de lectura de derechos. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(   x   ) Día y hora de egreso 
(       ) Folio 
(       ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 2 horas, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas cada que llega alguna persona 
arrestada.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente. Se encontraron espacios que 
permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas), carecen de iluminación 
artificial en el interior. Cuentan con camas de concreto y a las personas arrestadas no se les 
proporciona colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les proporciona 
ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus propios familiares 
quienes se los proporcionan al momento de las visitas. De lo único que se les provee es de 
agua purificada, todas las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga presente alguna lesión o enfermedad, es trasladado al  Hospital del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Izamal y el traslado se realiza en vehículos 
oficiales de la corporación. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, tampoco cuenta 
con Reglamento Interno, ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, afuera de la celda. 
Por otra parte, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica a 
través del teléfono celular del propio arrestado y no se lleva registro de dichas llamadas. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se contacta a sus 
familiares vía telefónica con la información que el arrestado proporcione, sin que haya registro 
de tales llamadas. 
 

 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: billeteras, teléfonos celulares, joyas, objetos peligrosos, cinturones. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, bajo el cuidado 
del encargado de cuartel. Por otra parte, se mencionó que cuando ingresan personas 
arrestadas con antecedentes de suicidio, se les despoja de la totalidad de sus prendas.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja del elemento involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación en materia 
del marco jurídico, tránsito y vialidad. 
En materia de derechos humanos el personal manifestó haber recibido capacitación en el año 
dos mil diecinueve. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con las adecuaciones 
para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Son remitidas a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas 
y que se realiza vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía. Siendo durante la visita se encontró a un elemento policiaco en el área de celdas, 
a pesar de que no había personas arrestadas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta con un director y diez elementos, todos masculinos, éstos se 
dividen en dos grupos de cinco, en un horario de cuarenta y ocho horas. 
El entrevistado manifestó que once elementos por turno no son suficientes para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Se observó que las celdas, son dos cubículos cuya función anterior era la 
de baños, mismos que fueron habilitados como celdas para poder cumplir con un lugar de 
detención, por lo que no cuentan con planchas de cemento, ni con tazas sanitarias con agua 
corriente. Ambas cuentan con ventanas que permiten el paso de la luz natural y corrientes de 
aire. 
 
 

1.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Leticia Antonia Burgos Pech. 
Edad: 47. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Directora. 
Fecha de la visita: 28/01/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
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Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: La entrevistada mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para una persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 7. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Director o el 
Comandante. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal y escrita el motivo por el cual es detenido, 
así como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, 
dicha información se la otorga la Directora de la Policía. 
De acuerdo a la información proporcionada por la entrevistada, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante ella, en los casos de que los agentes policiacos 
hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad antes, durante o 
después de su arresto. 
De igual forma, la entrevistada refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados, 
esto al momento de su detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

MÉDICO 
SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 1 hora, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
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 HIGIENE. 

La entrevistada manifestó que se la limpieza de las celdas se realiza diariamente.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente. Se encontraron espacios que 
permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) y tienen camas de concreto.  
Durante su estancia en las celdas, a los detenidos se les proporciona colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, la entrevistada manifestó que a los arrestados no se les proporciona 
ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus propios familiares se 
los proporcionan al momento de las visitas. De lo único que se les provee es de agua 
purificada, todas las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas arrestadas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga presente alguna lesión o enfermedad, es trasladado al  consultorio de 
un médico particular del municipio y en casos urgentes, se contacta a los familiares y ellos 
deciden a qué hospital llevarlo, pudiendo ser el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, con sede en Caucel o el Hospital General Agustín O’Horán de la ciudad de Mérida. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

La entrevistada manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, tampoco cuenta 
con Reglamento Interno, ni con algún manual de procedimientos o normatividad municipal 
relativa a sus funciones. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

La entrevistada informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, al exterior de la celda. 
Por otra parte, refirió que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica a 
través del teléfono celular del propio arrestado y no se lleva registro de dichas llamadas. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, los mismos arrestados 
se contactan vía telefónica con sus familiares, sin que haya registro de tales llamadas. 
 

 PERTENENCIAS. 

La entrevistada mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: alhajas, billeteras, cinturones, etc. Dichas pertenencias se introducen en una 
bolsa de plástico y son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, bajo el 
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cuidado del Comandante de cuartel. Por otra parte, se mencionó que a las personas 
arrestadas, no se les despoja de la totalidad de sus prendas, solamente las que puedan 
representar un riesgo a su integridad física, como los cordones de los zapatos.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja del elemento involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN. 

La entrevistada señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación en tácticas 
policiales. 
En materia de derechos humanos el personal manifestó haber recibido capacitación a 
mediados de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que hay accesibilidad a las celdas, sin embargo, 
el lugar no cuenta con las adecuaciones para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, la entrevistada 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Se da aviso inmediato a sus familiares o 
representante o se traslada una institución psiquiátrica de manera inmediata. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas 
y que se realiza vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía, circunstancia que se pudo constatar, ya que las celdas están cerca de la sala de 
la comandancia. 
  

 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta con una directora y veintiún elementos, de los cuales diecisiete 
son hombres y cinco son mujeres, éstos se dividen en dos grupos de diez y once elementos, 
en un horario de veinticuatro por veinticuatro horas. 
La entrevistada manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
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OBSERVACIONES: Se observó que las la ventilación en las celdas es limitada y no cuentan 
con tazas sanitarias con agua corriente. 
 
 

1.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Melina Aurora Covián Paredes. 
Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Directora. 
Fecha de la visita: 03/03/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones: 1.50x2 metros. 
Capacidad de las celdas: La entrevistada mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
3 personas, pero se pudo constatar que las celdas realmente tienen capacidad máxima para 
una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Departamento 
Jurídico. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal y escrita el motivo por el cual es detenido 
por el Comandante, ahora bien, el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la 
infracción cometida, se lo informa el Departamento Jurídico. 
De acuerdo a la información proporcionada por la entrevistada, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el Departamento Jurídico, en los casos de que los 
agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad 
antes, durante o después de su arresto. 
De igual forma, la entrevistada refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados, 
esto al momento de su detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 4 horas, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

La entrevistada manifestó  que se la limpieza de las celdas la realizan los elementos policiacos 
antes de que ingrese un arrestado y de igual manera la realizan los arrestados al momento de 
su egreso.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, así como tampoco se 
encontraron espacios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Tampoco cuentan con iluminación artificial en el interior. Durante su estancia en las celdas, a 
los arrestados no se les proporciona colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, la entrevistada manifestó que a los arrestados se les proporciona 
alimento una o dos veces, durante su estancia en la cárcel pública. También se les provee es 
de agua purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas arrestadas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, sólo cuentan con el 
apoyo de un paramédico para la toma de signos vitales y primeros auxilios. En los casos 
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urgentes, los arrestados son trasladados al Hospital General Agustín O’Horán de la ciudad de 
Mérida. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

La entrevistada manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen Gobierno, no 
cuenta con Reglamento Interno, ni con algún manual de procedimientos o normatividad 
municipal relativa a sus funciones. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

La entrevistada informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, al exterior de la celda. 
Por otra parte, refirió que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica a 
través del teléfono de la comandancia o del teléfono celular del propio arrestado y no se lleva 
registro de dichas llamadas. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se contacta a los 
familiares vía telefónica, sin que haya registro de tales llamadas. 
 

 PERTENENCIAS. 

La entrevistada mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: cinturones, agujetas, playeras y artículos de valor. Dichas pertenencias son 
resguardadas en un cajón ubicado en la comandancia, bajo el cuidado del elemento 
centralista. Por otra parte, se mencionó que a las personas arrestadas, no se les despoja de 
la totalidad de sus prendas, solamente las que puedan representar un riesgo a su integridad 
física. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja del elemento involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN. 

La entrevistada señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación en tácticas 
policiales. 
En materia de derechos humanos el personal manifestó haber recibido capacitación el mes de 
marzo del año dos mil diecinueve. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que hay accesibilidad a las celdas, sin embargo, 
el lugar no cuenta con las adecuaciones para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, la entrevistada 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Se canalizan al DIF o se da aviso a sus familiares 
o representantes para que vayan por ellos. 

 Personas con discapacidad física: No las ingresan a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas 
y que se realiza vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía, circunstancia que se pudo constatar, ya que las celdas están cerca de la sala de 
la comandancia. 
  

 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta con una directora y treinta y dos elementos, de los cuales 
veinticinco son hombres y siete son mujeres, éstos se dividen en dos grupos de dieciséis 
elementos, en un horario de cuarenta y ocho por cuarenta y ocho horas. 
La entrevistada manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: El bando de policía y buen gobierno que se emplea, corresponde al año 
dos mil cinco. 
 
 

1.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Juan Manuel Marín González. 
Edad: 50. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Encargado del Departamento Jurídico. 
Fecha de la visita: 04/03/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones: 5x5 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
5 personas, lo cual se pudo corroborar, pues al realizar el recorrido por dichas celdas, se 
observó que tienen capacidad máxima hasta para seis personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Departamento 
Jurídico. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el policía aprehensor de manera verbal. 
De acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el Departamento Jurídico, en los casos de que los 
agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad 
antes, durante o después de su arresto. 
El entrevistado refirió que no se realiza la lectura de derechos a los arrestados. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(   x   ) Día y hora de egreso 
(       ) Folio 
(       ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 3 horas, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
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 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó  que los elementos policiacos realizan limpieza de las celdas.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, cuentan con ventanas 
circulares pero no son suficientemente amplias, por lo que el paso de las corrientes de aire es 
reducido, pero sí permite el paso de luz natural hacia el interior. De igual manera cuentan con 
camas de concreto y la iluminación artificial es exterior.  
Durante la estancia de los arrestados en las celdas, no se les proporciona colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les proporciona 
alimentos, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus propios familiares quienes 
se los proporcionan al momento de las visitas. De lo único que se les provee es de agua 
purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas que ingresan a la cárcel, 
ya que no se cuenta con un médico para tal efecto, solamente en los casos que así lo amerite 
(que el detenido presente alguna lesión o enfermedad), es valorado por un paramédico para 
luego ser trasladado al  Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en el 
municipio o al Hospital General Agustín O’Horán. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, tampoco cuenta 
con Reglamento Interno, ni con algún manual de procedimientos. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, en el exterior de la celda. 
Por otra parte, señaló que a los arrestados no se les permite realizar una llamada telefónica. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se contacta a sus 
familiares vía telefónica con la información que el arrestado proporcione, sin que haya registro 
de tales llamadas. 
 

 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: cinturón, agujetas y objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas 
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en un locker ubicado en el área de celdas (entrada al área), y queda bajo el cuidado del 
encargado de la cárcel. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, se ha presentado 
una queja en contra de los elementos de la policía municipal, la cual se tramita en la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. En el caso de acreditarse la responsabilidad 
por parte de los elementos policiacos se prevén las siguientes sanciones: arresto, suspensión 
o baja del elemento(s) involucrado(s). 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación en materia 
de prevención del delito. 
En materia de derechos humanos el personal manifestó haber recibido capacitación en el año 
dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas pero carece de adecuaciones para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Son remitidas a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas 
y que se realiza vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía. Siendo durante la visita se encontró a dos elementos policiacos en el área de 
celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca cuenta  con un director y sesenta y cinco elementos, cuarenta y ocho 
hombres y diecisiete mujeres, éstos se dividen en dos grupos de treinta y dos y treinta y tres 
elementos respectivamente, en un horario de veinticuatro por veinticuatro horas. 
El entrevistado manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
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OBSERVACIONES: Se observó que las paredes de celdas requieren pintura, no cuentan con 
medios que permitan el acceso de luz natural y corrientes de aire, tampoco tienen tazas 
sanitarias con agua corriente en su interior. 
 
 

1.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Armando Jesús Cobá Mis. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía Tercero. 
Fecha de la visita: 05/03/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones: 2.80x1.40 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
2 personas, siendo que al realizar el recorrido por dichas celdas, se observó que tienen 
capacidad máxima hasta para una persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el Comandante de manera verbal. 
De acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el Juez de Paz, en los casos de que los agentes 
policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad antes, 
durante o después de su arresto. 
El entrevistado refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(   x   ) Día y hora de egreso 
(       ) Folio 
(       ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 1 hora, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó que la limpieza de las celdas la realiza el personal del Ayuntamiento.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no tienen ventanas, por lo que 
el único acceso de iluminación natural y de corrientes de aire es a través de las rejas, lo que 
resulta insuficiente.  
Durante la estancia de las personas arrestadas en las celdas, no se les proporciona 
colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados se les proporciona 
alimentos durante su estancia en la cárcel pública hasta tres veces y que también se les provee 
es de agua purificada, cuando lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas que ingresan a la cárcel, 
ya que no se cuenta con un médico para tal efecto y en caso de que tuvieran algún 
padecimiento o lesión, se les  trasladada al  Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social 
con sede en el municipio de Izamal. 
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 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, tampoco cuenta 
con Reglamento Interno, ni con algún manual de procedimientos. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, en el exterior de la celda. 
Así mismo, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica desde 
sus propios teléfonos celulares. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se entabla comunicación 
con las comandancias utilizando una frecuencia de radio, proporcionando el nombre del 
arrestado, así como del nombre o nombre de los familiares que proporcione, de esto no se 
levanta registro alguno. 
 

 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: cinturones, agujetas, zapatos y objetos de valor. Dichas pertenencias son 
resguardadas en un locker ubicado en la comandancia y queda bajo el cuidado del elemento 
centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se han 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, la cual se tramita en 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Las sanciones que se prevén para 
los elementos policiacos que cometan algún acto u omisión que afecte los derechos de los 
arrestados va del arresto hasta la suspensión o la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación en tácticas 
policiales. 
En materia de derechos humanos, el personal manifestó haber recibido capacitación en el mes 
de agosto año dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas pero carece de adecuaciones para personas con discapacidad. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Se localiza a los familiares para entregárselos. 

 Personas con discapacidad física: Se ingresan a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas 
y que se realiza vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía. Al momento la visita se encontró a dos elementos policiacos en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca cuenta  con un director y veinte elementos, diecisiete hombres y tres 
mujeres, dividiéndose en cuatro grupos de cinco elementos, en un horario de cuarenta y ocho 
por cuarenta y ocho horas. 
El entrevistado manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades  y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Las paredes de celdas ya requieren pintura, no cuentan con medios que 
permitan el acceso de luz natural y corrientes de aire, tampoco tienen tazas sanitarias con 
agua corriente en su interior. 
 
 

1.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN 

 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Juan Bautista Herrera Zapata. 
Edad: 36. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Encargado de Asuntos Internos. 
Fecha de la visita: 06/03/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 1 ) 
Dimensiones de las celdas: 4x5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado refirió que la capacidad de la celda es hasta para 6 
personas, circunstancia que se corroboró al realizar el recorrido. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 180. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Juez Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el elemento policiaco aprehensor, de manera verbal. 
De acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el departamento de Asuntos Internos, en los casos 
de que los agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su 
integridad antes, durante o después de su arresto. 
El entrevistado refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x   ) Nombre del arrestado 
(   x  ) Infracción 
(   x   ) Día y hora de ingreso 
(   x   ) Día y hora de egreso 
(        ) Folio 
(        ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 2 horas, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó que la limpieza de las celdas la realiza el personal del Ayuntamiento.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no tienen ventanas, por lo que el 
único acceso de iluminación natural y la ventilación es mediante corrientes de aire, a través de 
las rejas, pero resulta suficiente. Todas las celdas cuentan con camas de concreto.  
Durante la estancia de las personas arrestadas, no se les proporciona colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados se les proporciona 
alimentos durante su estancia en la cárcel pública hasta tres veces y que también se les provee 
es de agua purificada, cuando lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas que ingresan a la cárcel, 
ya que no se cuenta con un médico para tal efecto y en caso de que tuvieran algún 
padecimiento o lesión, cuentan con el apoyo de un paramédico y se les trasladada al  Centro 
de Salud del con sede en el municipio o al Hospital General Agustín O’Horán. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó que cuenta con el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como con 
Reglamento Interno y manual de procedimientos. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, en el exterior de la celda. 
Así mismo, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica desde 
sus propios teléfonos celulares o del teléfono de la comandancia. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se entabla comunicación 
con sus familiares, de esto no se levanta registro alguno. 
 

 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: cinturones, agujetas, carteras y objetos de valor. Dichas pertenencias son 
resguardadas en la comandancia y queda bajo el cuidado del Comandante. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, se han presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, en la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, así como en el Ministerio Público del Fuero Común. Las 
sanciones que se prevén para los elementos policiacos que cometan algún acto u omisión que 
afecte los derechos de los arrestados va del arresto hasta la suspensión o la baja definitiva. 
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 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación en temas de 
perspectiva de género. 
En materia de derechos humanos, el personal manifestó no haber recibido capacitación. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas pero carece de adecuaciones para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: También se les ubica en celdas, sin que sea 
ocupada por alguien más. 

 Personas con discapacidad física: Se ingresan al cubículo de menores. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año se han presentado riñas dentro de las celdas, se realiza 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Al 
momento la visita se encontró a dos elementos policiacos en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca cuenta con un director y cincuenta y nueve elementos, cuarenta y 
seis son hombres y trece mujeres, dividiéndose en dos grupos, en un horario de veinticuatro 
por veinticuatro horas. 
El entrevistado manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades  y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Las tazas sanitarias, requieren limpieza constante y las paredes de las 
celdas ya necesitan pintura. 
 
 

1.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 

 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Marco Antonio Quiñones Viento. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 09/03/2020. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: Ninguno. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones de las celdas: 2.50 x 1.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado refirió que la capacidad de la celda es hasta para 8 
personas en cada una, siendo que al realizar el recorrido, se pudo notar que la capacidad es 
hasta para tres personas en cada una. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Director de la Policía 
Municipal. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el elemento policiaco aprehensor, de manera verbal. 
De acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el departamento de Asuntos Internos, en los casos 
de que los agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su 
integridad antes, durante o después de su arresto. 
El entrevistado refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x   ) Nombre del arrestado 
(   x  ) Infracción 
(   x   ) Día y hora de ingreso 
(   x   ) Día y hora de egreso 
(        ) Folio 
(        ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 1 hora, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó que la limpieza de las celdas la realiza el personal de la policía.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, tienen ventanas, por lo que 
circula la corriente de aire y permite el paso de luz natural. No cuenta con iluminación artificial. 
No cuentan con camas de concreto. 
Durante la estancia de los arrestados en las celdas, se les proporciona colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les proporciona 
alimentos durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus familiares quienes se los 
llevan. Se les proporciona agua purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas que ingresan a la cárcel, 
ya que no se cuenta con un médico para tal efecto y en caso de que tuvieran algún 
padecimiento o lesión, cuentan con el apoyo de un paramédico y se les  trasladada al Hospital 
General Agustín O’Horán o a la clínica T1 del IMSS. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó que no cuenta con el Bando de Policía y Buen Gobierno, tampoco 
con Reglamento Interno, ni con manual de procedimientos. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, en el exterior de la celda. 
Así mismo, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica desde 
sus propios teléfonos celulares o del teléfono de la comandancia. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se entabla comunicación 
con sus familiares, de esto no se levanta registro alguno. 
 

 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
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despoja están: objetos personales, agujetas, camisas, pantalón, carteras. Dichas pertenencias 
son resguardadas en un cajón ubicado en  la comandancia y queda bajo el cuidado del 
elemento centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se han 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal. Las sanciones que 
se prevén para los elementos policiacos que cometan algún acto u omisión que afecte los 
derechos de los arrestados va de las actas administrativas, arresto hasta la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación en temas 
relacionados con tácticas policiales. 
En materia de derechos humanos, el personal manifestó haber recibido capacitación en el año 
dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas pero carece de adecuaciones para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Se localiza a sus familiares y se les entrega. 

 Personas con discapacidad física: Ingresan a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas, 
esto debido a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía. Al momento la visita se encontró a tres elementos policiacos en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta con un director y catorce elementos, trece son hombres y una 
mujer, dividiéndose en dos grupos, en un horario de cuarenta y ocho por cuarenta y ocho 
horas. 
El entrevistado manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Se requiere que se brinde mantenimiento y pintura a las celdas. 
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1.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 

 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Gerardo Patraca Izquierdo. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 09/03/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: Ninguno. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones de las celdas: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado refirió que la capacidad de la celda es hasta para 3 
personas en cada una, siendo que se pudo constatar al realizar el recorrido. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial, de manera verbal. 
De acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante el Ayuntamiento, en los casos de que los agentes 
policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad antes, 
durante o después de su arresto. 
El entrevistado refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x   ) Nombre del arrestado 
(   x   ) Infracción 
(   x  ) Día y hora de ingreso 
(       ) Día y hora de egreso 
(   x  ) Folio 
(   x   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
No se expide recibo 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x   )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 2 horas, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó que la limpieza de las celdas la realiza el personal de la policía.  
Una de las celdas no cuenta con taza sanitaria con agua corriente, tienen ventanas, por lo que 
circula la corriente de aire y permite el paso de luz natural. No cuenta con iluminación artificial.  
Durante la estancia de los arrestados en las celdas, no se les proporciona colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados se les proporciona 
alimentos durante su estancia en la cárcel pública, hasta tres veces. También se les 
proporciona agua purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas que ingresan a la cárcel, 
ya que no se cuenta con un médico para tal efecto y en caso de que tuvieran algún 
padecimiento o lesión, se solicita colaboración del médico del Municipio y en caso de que se 
requiera traslado, se les lleva al Hospital General Agustín O’Horán en el vehículo de traslado 
del Ayuntamiento. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó que no cuenta con el Bando de Policía y Buen Gobierno, tampoco 
con Reglamento Interno, ni con manual de procedimientos. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, en el exterior de la celda. 
Así mismo, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica desde 
sus propios teléfonos celulares, así como del teléfono de la comandancia. 
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En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se corre aviso a las 
demás policías vía radio, proporcionando los datos de la persona arrestada, así como de sus 
familiares. 
 

 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: agujetas, cinturón y objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas 
en un locker que se encuentra en la comandancia y queda bajo el cuidado del elemento 
centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se han 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal. La sanción que se 
prevé para los elementos policiacos que cometan algún acto u omisión que afecte los derechos 
de los arrestados es la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación no ha recibido capacitación. 
En materia de derechos humanos, el personal manifestó haber recibido capacitación en 
noviembre de dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas pero carece de adecuaciones para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se arrestan. 

 Personas con discapacidad mental: No se arresta. 

 Personas con discapacidad física: No se arresta. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas, 
esto debido a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos 
de la policía. Al momento la visita se encontró a cuatro elementos policiacos en el área de 
celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta con un director y veinte elementos, quince son hombres y 
cinco mujeres, dividiéndose en dos grupos, en un horario de cuarenta y ocho por cuarenta y 
ocho horas. 
El entrevistado manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Se requiere que se brinde mantenimiento y pintura a las celdas. 
 
 

1.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN 

 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Irma Medina Cámara. 
Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Directora. 
Fecha de la visita: 10/03/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: Ninguno. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones de las celdas: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado refirió que la capacidad de la celda es hasta para 1 
persona en cada una, siendo que al realizar el recorrido se pudo observar que caben hasta 2 
personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el policía aprehensor, de manera verbal. 
De acuerdo a la información proporcionada por la entrevistada, las personas que hayan sido 
detenidas, pueden interponer queja ante la Presidenta Municipal, en los casos de que los 
agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad 
antes, durante o después de su arresto. 
La entrevistada refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x   ) Nombre del arrestado 
(   x   ) Infracción 
(   x   ) Día y hora de ingreso 
(   x    ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
No se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x   )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

MÉDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 1 hora, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

La entrevistada manifestó que la limpieza de las celdas la realiza el personal de intendencia 
del Ayuntamiento.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no tienen ventanas, por lo que 
no circula la corriente de aire y el paso de luz natural es reducido. Cuenta con iluminación 
artificial en el exterior.  
Durante la estancia de los arrestados en las celdas, no se les proporciona colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, la entrevistada manifestó que a los arrestados se les proporciona 
alimentos durante su estancia en la cárcel pública, hasta tres veces. También se les 
proporciona agua purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas que ingresan a la cárcel, 
ya que no se cuenta con un médico para tal efecto y en caso de que se requiera traslado, se 
les lleva al Hospital San Carlos de Tizimín. 
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 REGLAMENTACIÓN. 

La entrevistada manifestó que únicamente cuenta con el Bando de Policía (del año dos mil 
nueve). 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

La entrevistada informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por una persona 
previamente autorizada, dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante permanece 
junto a la reja, en el exterior de la celda. 
Así mismo, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica desde 
sus propios teléfonos celulares o a través del teléfono de la comandancia. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se corre aviso a las 
demás policías vía radio, proporcionando los datos de la persona arrestada, así como de sus 
familiares. 
 

 PERTENENCIAS. 

La entrevistada mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con la finalidad de proteger las mismas durante el 
tiempo que permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja están: cinturón, agujetas y artículos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas 
en un locker que se encuentra en  la comandancia y queda bajo el cuidado del policía 
centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se han 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal. La sanción que se 
prevé para los elementos policiacos que cometan algún acto u omisión que afecte los derechos 
de los arrestados es la baja del elemento policiaco. 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación relativa a 
técnicas y tácticas policiales. 
En materia de derechos humanos, el personal manifestó haber recibido capacitación en 
noviembre de dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas pero carece de adecuaciones para personas con discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, 
personas con algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: se ubican en la comandancia. 

 Personas con discapacidad mental: se ubican en la comandancia. 

 Personas con discapacidad física: se ubican en la comandancia. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas. 
Al momento la visita no  se encontraron elementos policiacos en el área de celdas, por estar 
asignados para realizar labores de vigilancia y tránsito afuera de las escuelas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta  con una directora y once elementos, nueve son hombres y 
dos mujeres, dividiéndose en dos grupos, en un horario de doce por doce horas. 
La entrevistada manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades  y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Se requiere que las celdas cuenten con ventanas que permitan la 
circulación del aire en su interior, también se requieren de tazas sanitarias con agua corriente. 
 
 

1.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN 

 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Montiel García. 
Edad: 59. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 26/08/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 

Número de arrestados al momento de la visita: Ninguno. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores de edad ( 0 ) 
Dimensiones de las celdas: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado refirió que la capacidad máxima de la celda es hasta 
para 4 persona en cada una, circunstancia que se corroboró al momento de realizar el 
recorrido. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: hasta 9. Agregó el Director que 
con motivo de la pandemia de SARS-COV-2 (COVID-19), se procura reducir el número de 
arrestos, considerando la infracción cometida, con el propósito de evitar la saturación de 
personas en el interior de las celdas. Continuó diciendo que también optan por celebrar la 
mediación ante la fe del Juez Calificador. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Juez Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 

De acuerdo a la información recabada, en la corporación, el encargado de la comandancia  
informa de manera verbal y escrita a las personas detenidas el motivo de su detención, el el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida se lo informa el 
Comandante, Subdirector o Director, de manera verbal. 
Así mismo, el Director manifestó que las personas que hayan sido detenidas, pueden 
interponer queja ante el departamento jurídico de la corporación, en los casos de que los 
agentes policiacos hubieran incurrido en actos u omisiones que atenten contra su integridad 
antes, durante o después de su arresto. 
El entrevistado refirió que se realiza la lectura de derechos a los arrestados, a la vez que 
exhibió la hoja de lectura. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x   ) Nombre del arrestado 
(   x   ) Infracción 
(   x   ) Día y hora de ingreso 
(   x   ) Día y hora de egreso 
(   x   ) Folio 
(   x   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Libreta y hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Libreta 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
Se expide recibo 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x   ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x   )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

MÉDICO 
SI (      )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Registro de paramédico 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un menor de edad en la 
comandancia es de 1 hora, en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 

 HIGIENE. 

El entrevistado manifestó que la limpieza de las celdas la realiza el personal de la corporación 
(elementos policiacos), sin embargo, se pudo observar que los pisos y paredes del interior de 
las celdas están manchados y requieren mantenimiento general y pintura.  
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, cuentan con ventanas que 
permiten la circulación de corrientes de aire, así como el paso de luz natural. Cuenta con 
iluminación artificial en el exterior. 
De igual manera, refirió el Director que se le proporciona a las personas arrestadas agua y 
jabón, tanto al ingresar al área, como las veces que lo soliciten. 
Durante la estancia de las personas arrestadas, en las celdas no se les proporciona 
colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN. 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a las personas arrestadas no se les 
proporciona alimento por cuestiones presupuestales, son los familiares que acuden a visitarlas 
quienes se los proporcionan. Se les proporciona agua purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se cuenta con personal médico para realizar la revisión médica y 
certificación de las personas que ingresan a la cárcel y se apoyan con un paramédico para los 
casos de que alguna persona requiera el traslado de urgencia a algún nosocomio y por lo 
general se les traslada a Tekax. 
 

 REGLAMENTACIÓN. 

El entrevistado manifestó que únicamente cuenta con el Bando de Policía (vigente a partir del 
18 de mayo de 2020). 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que las personas arrestadas pueden ser visitadas por un familiar, 
previamente registrado y dichas visitas se realizan en el área de celdas y el visitante 
permanece junto a la reja, en el exterior de la celda. 
Así mismo, señaló que a los arrestados se les permite realizar una llamada telefónica desde 
sus propios teléfonos celulares o a través del teléfono de la comandancia. 
En los casos en los que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se da aviso a las demás 
policías vía radio, proporcionando los datos de la persona arrestada, así como de sus 
familiares para que sean avisados, o en su defecto, con la información que los arrestados 
proporcionan, se comisiona a elementos policiacos para acudir al lugar de procedencia y 
localizar a los familiares. 
 

 PERTENENCIAS. 

El Director manifestó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al momento 
de ingresar al área de celdas, con la finalidad de resguardarlas durante el tiempo que 
permanezca en dicho lugar; entre las pertenencias más comunes que se les despoja están: 
cinturón, agujetas y artículos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker que 
se encuentra en  la comandancia y queda bajo el cuidado del policía centralista. 
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO. 

De la entrevista se obtuvo que hasta el momento de la visita de supervisión, no se han 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal. La sanción que se 
prevé para los elementos policiacos que cometan algún acto u omisión que afecte los derechos 
de los arrestados, es la baja del elemento policiaco. 
 

 CAPACITACIÓN. 

El entrevistado señaló que el personal de la corporación ha recibido capacitación relativa a 
técnicas y tácticas policiales, así como de protocolos de actuación. 
En materia de derechos humanos, el personal manifestó haber recibido capacitación en el año 
dos mil diecinueve. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas pero carece de adecuaciones para personas con discapacidad. 
Respecto a las medidas que se aplican en caso de arresto de adultos mayores, personas con 
algún padecimiento mental y personas con discapacidad, el entrevistado manifestó lo 
siguiente: 

 Adultos mayores: ingresan al área de celdas. 

 Personas con discapacidad mental: se ubican en la comandancia y se da aviso a sus 
familiares o en su defecto son canalizados a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: son ubicadas en el área de celdas. 
 

 PREVENCIÓN. 

Se mencionó que durante el último año no se han presentado incidentes dentro de las celdas. 
Al momento la visita no se encontraron elementos policiacos en el área de celdas, toda vez 
que no había personas arrestadas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD. 

La corporación policiaca cuenta  con un Director, un Subdirector, un Comandante y setenta y 
nueve elementos, ocho son mujeres y setenta y uno son hombres, dividiéndose en dos grupos, 
en un horario de veinticuatro por veinticuatro horas. 
El entrevistado manifestó que el número de elementos no es suficiente para prevenir la 
comisión de algún delito o proteger los derechos o propiedades y posesiones de todas las 
personas del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Entre las mejoras al área de cárcel, se pudo observar que en el interior de 
las celdas hay una cámara de video grabación de seguridad, al igual que en áreas comunes 
del edificio, el pasillo que conduce a las celdas, (las cuales cuentan con letreros que indican 
que dos son para hombres y una para mujeres) y ya cuenta con techo de lámina de zinc, lo 
cual evita que los rayos solares lleguen directamente a su interior y así no se acaloren las 
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mismas. Estructuralmente, las condiciones de las celdas siguen en malas condiciones, toda 
vez que requieren mantenimiento general (pintura y resane de paredes) y aún no cuentan con 
tazas sanitarias con agua corriente. 
 
 

1.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Héctor Manuel Suárez Chan. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Encargado del departamento jurídico.  
Fecha de la visita: 07/09/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 7 hombres.  
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 1.50x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
dos personas, pudiéndose corroborar durante el recorrido.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 120. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

El entrevistado refirió que la persona arrestada es informada sobre sus derechos (lectura de 
derechos), así como del motivo por el cual es arrestado y el tiempo de arresto o multa que se 
le aplicará, todo lo anterior es realizado por el elemento policiaco aprehensor. De igual forma, 
el entrevistado manifestó que en los casos de que la persona arrestada sólo entienda y hable 
lengua maya, algunos elementos policiacos hablan y entienden la lengua maya, fungen como 
traductores. 
La persona arrestada puede interponer una queja por acciones que atentaron contra su 
integridad ante el departamento jurídico. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ficha de detenido. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Libreta. 
Se expide recibo: SI (    )   NO (  x  )   

DE LLAMADAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja anexada a la ficha. 

DE ALIMENTOS 
SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  )  
Tipo de registro: Hoja del paramédico. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, en lo que 
se define su situación jurídica. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que la limpieza se realiza antes de que ingresen las personas y 
después de su salida y la realizan los elementos policiacos. 
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron 
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que 
no se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les proporciona 
agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se cuenta con un médico que practique la revisión médica de las 
personas que ingresan a la cárcel, sin embargo, manifestó el entrevistado que se cuenta con 
el apoyo de un paramédico que valora a las personas arrestadas y en el caso de que se 
ameritara algún traslado, la persona se trasladaría al Hospital Comunitario de Peto, a bordo 
de alguna unidad oficial de la Policía Municipal o en el vehículo de traslado del Ayuntamiento. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó que el actuar de los elementos está sujeto al Bando de Policía, pero 
no lo exhibió en ningún momento, tampoco cuenta con reglamento interno, ni con manual de 
procedimientos. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a las personas arrestadas y se realizan 
en el área de celdas estando la persona arrestada adentro de la celda y la persona que visita 
a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de 
la comandancia o del teléfono celular de la persona arrestada, circunstancia que se acreditó 
con el registro de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retiran sus 
pertenencias antes de ingresar a las celdas. Entre las pertenencias más comunes que se les 
despoja son: cartera, alhajas, cinturón, cordones, los zapatos, en ocasiones se despoja de la 
camiseta a los hombres (en los casos que estén alterados o tengan antecedentes de suicidio). 
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker ubicado en la comandancia y se 
encuentran a cargo del encargado centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se podrían aplicar 
las siguientes sanciones: arresto, suspensión o baja. 
 

 CAPACITACIÓN 

En este municipio se refirió que los elementos policiacos no han recibido capacitación en lo 
que va del año, tanto en formación policial, así como en derechos humanos. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 

 Personas con discapacidad mental: Son trasladados al Centro de Salud 

 Personas con discapacidad física: Son ubicados en la comandancia. 
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 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año y que se 
implementa la vigilancia constante en el área de celdas, así como se instalaron cámaras de 
seguridad en las áreas comunes cercanas a las mismas. Se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 66 elementos al servicio de la corporación y 1 Director, 10 mujeres y 
57 hombres, éstos se dividen en 2 grupos de 33 en un horario de 72x72 horas. 
El entrevistado manifestó que el número de elementos no son suficientes para salvaguardar 
al municipio. 
 
OBSERVACIONES El número de celdas, así como la capacidad de las mismas es insuficiente, 
las condiciones de higiene no son las adecuadas, ya que las tazas sanitarias no cuentan con 
suministro de agua corriente, sin iluminación eléctrica interior. De igual manera se hace 
indispensable que la corporación cuente con la reglamentación básica (bando de policía, 
reglamento interno, manual de procedimientos). Finalmente cabe hacer mención que este 
municipio atendió parcialmente los señalamientos y observaciones realizadas en la 
supervisión del año 2019. 
 
 

1.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Roberto Iván Pacheco Aranda. 
Edad: 47 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Director  
Fecha de la visita: 09/09/2018 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 10 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 4x4 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
11 personas, pero durante el recorrido, se pudo constatar que las celdas tienen capacidad 
máxima para 4 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: De 100 a 110. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador y el 
Jurídico. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

El Director refirió que al momento de la detención se realiza la lectura de derechos, llenándose 
el acta correspondiente; de igual manera se informa a las personas arrestadas el motivo de su 
detención, así como el tiempo que permanecerá privada de su libertad o la multa que se le 
aplicará, esta información la proporciona el elemento policiaco que participa en la detención. 
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el departamento jurídico. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Bitácora 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE LLAMADAS 
SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Bitácora 

MEDICO 
SI (  x )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración médica 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

Este municipio cuenta con cubículo para menores de edad y son retienen hasta por 2 horas 
máximo, en lo que se define su situación jurídica o pasen a buscarlos sus padres o 
representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas diariamente por personal del 
Ayuntamiento. 
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, pero si se 
encontró un sanitario cercano en dicha área, las celdas cuentan con bancas de cemento (no 
se proporcionan colchonetas). Así mismo, las celdas cuentan con los medios que permiten el 
paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores de aire) y refirió el personal 
del área que se provee de papel higiénico a las personas arrestadas al momento en que van 
al baño. 
 
 

141



 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública hasta tres 
veces, adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio se practica revisión médica, la cual es realizada por un médico contratado 
por el municipio, el cual plasma los datos en una hoja de valoración (exhibida al momento de 
la entrevista con el Director). Al momento de la visita no se encontraba el médico. En los casos 
que se amerite, las personas arrestadas son trasladadas al Hospital San Carlos en Tizimín o 
al centro de salud, a bordo de un vehículo oficial (patrulla). 
 

 REGLAMENTACIÓN 

En esta corporación se cuenta con el Bando de Policía, Reglamento Interno y un manual de 
procedimientos. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permiten recibir visitas a los arrestados, las cuales se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. De igual manera se  
manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa 
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja destacan los objetos personales como 
cartera, joyas, cinturón, zapatos, cordones y dichas pertenencias son resguardadas en un 
locker que se ubica en el área de registro y pertenencias (junto al área de celdas) y se 
encuentran bajo resguardo del personal encargado de dicha área. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado 1 o 2 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal por inconformidades de los 
retenes por filtros sanitarios y que en caso de acreditarse la responsabilidad por el Consejo de 
Honor y Justicia, el elemento policiaco podría ser arrestado, suspendido o se procedería a la 
baja definitiva. 
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 CAPACITACIÓN 

En este municipio se brinda capacitación al personal policiaco de manera trimestral y el tema 
principal es la formación policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el Director manifestó que su personal no 
ha recibido capacitación en lo que va de este año. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Al realizar el recorrido que las instalaciones de la corporación, se pudo observar que ésta no 
cuenta con accesibilidad en las celdas en el caso de la detención de personas con 
discapacidad o adultos mayores y aún no cuenta con las adecuaciones suficientes. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo de menores de edad. 

 Personas con discapacidad mental: se ubican en el cubículo para menores de edad, 
en lo que se da aviso a sus familiares o representantes y/o se canalizan a una 
institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ubicadas en el cubículo de menores de edad. 
 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en lo que va del año, debido a la 
vigilancia constante del área, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. Se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 252 elementos policiacos al servicio de la corporación, 60 mujeres y 
192 hombres, éstos se dividen en 2 grupos de 126 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que el número actual de elementos policiacos son suficientes para 
salvaguardar al municipio. 
 
OBSERVACIONES Las celdas cuentan con todas las medidas de seguridad implementadas 
para una cárcel municipal, las mismas cuentan con planchas de cemento, iluminación interior 
y exterior, ventilación adecuada y un baño privado para hombres y mujeres, quedándose un 
elemento siempre a la vigilancia de los sanitarios. En el cubículo de menores se encontró una 
banca únicamente, y el área se encuentra totalmente visible a la vigilancia. 
 
 

1.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Lic. Jesús Alejandro Euán. 
Edad: 40. 
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Último nivel de escolaridad: Licenciatura en derecho. 
Cargo: Jurídico. 
Fecha de la visita: 23/09/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 8. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 2 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 3x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
10 personas pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 
 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Las personas arrestadas se les informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado 
así como el tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el 
oficial que participa en la detención. 
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico. 
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja. 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE LLAMADAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE ALIMENTOS 
SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO 
SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración realizada por 
paramédico. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio también se arrestan menores de edad hasta por 24 horas y con 
conocimiento de los padres, esto se realiza sin sustento legal alguno. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que la limpieza de las celdas se realiza diariamente. 
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente en malas 
condiciones (falta de mantenimiento y limpieza), cuentan con medios que permiten el paso de 
la luz natural y corrientes de aire, tales como ventanas, se manifestó que no se proporcionan 
colchonetas a las personas arrestadas. Adicionalmente se les proporciona papel higiénico a 
las personas que lo soliciten para hacer sus necesidades fisiológicas, agua y jabón. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados que no tengan visitas, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con el personal médico para la realización de las valoraciones y 
certificados de lesiones. Por otra parte, cuentan con un paramédico que se encargada de 
brindar los primeros auxilios en los casos de que alguna persona privada de su libertad se 
sienta mal; en caso de que la persona requiera de atención especializada,  se procede a su 
traslado al Hospital General Agustín O’Horán. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen Gobierno.  
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a las personas arrestadas, las cuales se 
llevan a cabo en el área de celdas, encontrándose la persona arrestada en el interior de la 
celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas les retiran sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira están las siguientes: cartera, joyas, cinturón y 
los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la 
comandancia y se encuentran a cargo del celador. El entrevistado manifestó que en caso de 
que la persona arrestada se encontrara bajo el influjo de alguna sustancia o que tuviera 
antecedentes de suicidio, se le retira de su camisa para evitar que se haga daño, lo anterior 
no fue sustentado jurídicamente. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado quejas en 
contra de los elementos de la policía municipal por abuso de autoridad durante la detención, 
agregando que en caso de que después de la investigación se comprobara que los elementos 
incurrieron en faltas a lo dispuesto en el bando de policía, se procedería a la baja del elemento 
o elementos involucrados. 
 

 CAPACITACIÓN 

La persona entrevistada refirió que en este municipio se brinda capacitación al personal y en 
este mes (septiembre) han recibido capacitación en materia de tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en el año 2019. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. En cuanto 
a las adecuaciones para personas con discapacidad, el lugar únicamente cuenta con rampas. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubican en el cubículo de menores de edad. 

 Personas con discapacidad mental: No son arrestadas, se entabla comunicación con 
sus familiares o son trasladados a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ubicadas en el cubículo de menores de edad. 
 

 PREVENCIÓN 

Se mencionó que durante los primeros meses del año (enero-marzo) se suscitaron pocos 
incidentes dentro de las celdas (pleitos entre las personas arrestadas), por otra parte la 
persona entrevistada refirió que durante el tiempo de la pandemia no se ha vuelto a presentar 
incidentes, primero porque se está aplicando criterio para reducir las detenciones y segundo 
se implementa la vigilancia constante en el área de celdas, como medida de prevención por 
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parte de los elementos de la policía. En dicha área se encontró personal de vigilancia (dos 
elementos policiacos). 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 130 elementos al servicio de la corporación, 114 hombres y 16 
mujeres, éstos se dividen en dos grupos, cubriendo un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no es suficiente para 
salvaguardar al municipio. 
 
OBSERVACIONES Las celdas requieren de mantenimiento general (pintura), así como de 
limpieza de las tazas sanitarias. De igual manera se hace constar que en la parte trasera de 
la corporación policiaca se realizan trabajos de construcción, que de acuerdo a la información 
proporcionada por la persona entrevistada, serán dos celdas para aumentar la capacidad de 
alojamiento de personas arrestadas. 
 
 

1.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Gustavo Aguirre López 
Edad: 42 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato 
Cargo: Policía Segundo 
Fecha de la visita: 30/09/2020 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de personas arrestadas al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones ( 6 ) Celda para Mujeres ( 2 ) Cubículo para menores ( 1 )  
Dimensiones: 2.50x3 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado refirió que 2 celdas pueden alojar hasta 6 personas 
y las otras 6 tienen una capacidad hasta para 4 personas, pero se pudo observar que las 2 
celdas más amplias pueden alojar hasta 5 personas y las demás celdas tienen una capacidad 
máxima hasta para 3 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales: 20 a 30 (a raíz de la pandemia). 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

De acuerdo con la información proporcionada por el entrevistado, a las personas arrestadas 
se les informa de manera verbal el motivo por el cual son arrestadas, así como el tiempo de 
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arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el elemento policiaco que 
participa en la detención. 
En caso contrario o derivado de alguna inconformidad, la persona arrestada puede interponer 
una queja por acciones que atentaron contra su integridad directamente en el departamento 
de atención ciudadana. 
De igual manera, el entrevistado manifestó que a todas las personas arrestadas se les lee sus 
derechos al momento de la detención y firman la hoja de lectura. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE LLAMADAS 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja 

MEDICO 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración y certificación 
médica. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 3 horas, en lo que 
se define su situación jurídica. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas y sanitizadas diariamente. 
Las celdas tienen tazas sanitarias con agua corriente y cuentan con los medios que permiten 
el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). Así mismo refirió el entrevistado que 
en la corporación cuentan con colchonetas, las cuales se proporcionan colchonetas a los 
arrestados en los casos que así lo requieran. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
las personas arrestadas hasta tres veces, los mismos son proporcionados por el municipio, 
también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 

La corporación cuenta con el personal médico que realiza la revisión y certificación de las 
personas arrestadas, elaborándose un registro médico el cual es anexado al expediente 
correspondiente. Dicho servicio de proporciona las 24 horas, ya que los médicos están 
distribuidos en los siguientes turnos: matutino, vespertino, nocturno, los 365 días del año. Por 
otra parte, en el caso de que alguna persona ameritara de atención médica especializada, se 
realiza trasladado al Hospital O’Horán. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con manual de 
procedimientos. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permiten recibir visitas a las personas arrestadas; y estas se 
realizan en el área de celdas encontrándose la persona arrestada en el interior de la celda y 
el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se a las personas arrestadas se les otorga su derecho a llamada 
telefónica, la cual la pueden realizar en la oficina del Juez Calificador, registrando dichas 
llamadas en una bitácora. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retiran sus 
pertenencias para su resguardo durante el tiempo del arresto; entre las pertenencias más 
comunes que se les retiran están: cartera, joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias 
son resguardadas en un área de pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del 
responsable de cuartel. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal y que en caso de presentarse 
alguna, se iniciaría una investigación y de ser comprobada la acción u omisión del servidor 
público, se procedería a la baja del elemento involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN 

En esta corporación se brinda capacitación al personal de manera trimestral. 
Los temas más relevantes que han tenido son los relativos a tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en el año 2019. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se pudo observar que el lugar cuenta con accesibilidad para personas con 
discapacidad en las celdas. Por otra parte, el edificio no cuenta con adecuaciones suficientes 
para personas con discapacidad, ya que sólo cuenta con rampas. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Son trasladados a institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ubicadas en una celda 
 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Durante el recorrido se observó que en el área se encontraban 4 personas vigilando: 3 
encargados de área (celadores) y una mujer policía (apoyo). De igual manera se pudo observar 
que el área de celdas cuenta con un sistema de video grabación de circuito cerrado, constante 
de 8 cámaras, ubicadas en las áreas comunes. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 394 elementos al servicio de la corporación, 351 hombres y 43 
mujeres, éstos se dividen en 3 grupos: seguridad ciudadana, guardia y vialidad, siendo que 
los dos primeros grupos permanecen en el edificio y cubren horarios de 24x24. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos es suficiente, ya que sólo 
cubren el primer cuadro de la zona centro. 
 
OBSERVACIONES En general tanto las celdas de mujeres como la de varones, se encontraron 
limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica interior y exterior, con tazas 
sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada. 
Finalmente cabe hacer mención que esta corporación atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2019. 
 
 

1.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Fernando Javier Uk Ek 
Edad: 46 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato 
Cargo: Comandante  
Fecha de la visita: 01/10/2020 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones ( 4 ) Cubículo para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 3.50 x 3.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
4 personas, lo cual se pudo constatar durante el recorrido. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 (antes de la pandemia), 
actualmente van de 8 a 10 arrestos mensuales. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Departamento Jurídico. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, a las personas arrestadas se les informa de 
manera verbal el motivo por el cual son arrestadas así como el tiempo de arresto o multa que 
se le aplicará, esta información es proporcionada por el policía aprehensor. 
Así mismo refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de 
derechos al momento de la detención. 
Las personas arrestadas pueden interponer queja por acciones que atenten contra su 
integridad ante el Director de la corporación. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja y libreta 

DE VISITA 
SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: ninguno 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO 
SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, en lo 
que se define su situación jurídica. 
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 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas cada dos días. 
En el interior de las celdas se encontraron tazas sanitarias sin agua corriente, se encontraron 
medios que permiten el paso de la luz natural  y corrientes de aire (ventanas). 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a las personas arrestadas, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se practica revisión médica, ya que no cuentan con un médico, 
agregando que se cuenta con el apoyo de un paramédico, circunstancia que no fue 
corroborada. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía, lo cual no fue 
corroborado, toda vez que no lo exhibió. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal si se permite las visitas a las personas arrestadas, las cuales se 
realizan en el área de celdas encontrándose el arrestado en el interior de la celda y la persona 
que visita a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono del 
arrestado, circunstancia que fue corroborada mediante la entrevista a una persona que se 
encontraba arrestada. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso se difunde la información 
proporcionada por la persona arrestada a la dirección de seguridad pública del municipio 
donde sea originaria, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, a efecto de resguardarlas durante el tiempo del arresto; entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja son el celular, joyas, cartera y sus zapatos. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran bajo el 
cuidado del encargado de celadas.  
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la corporación policiaca y en caso de presentarse 
alguna inconformidad o queja y habiéndose acreditado el mal actuar de algún elemento, se 
procedería a la baja inmediata. 
 

 CAPACITACIÓN 

En este municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en 2019. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas en el caso 
de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. De igual manera se observó 
que las adecuaciones para personas con discapacidad son mínimas, ya que solamente cuenta 
con rampas. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: se ubican en las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: se da aviso a sus familiares o se canalizan a 
institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: ingresan a las celdas. 
 

 PREVENCIÓN 

El entrevistado manifestó que en lo que va del año no se han registrado incidentes en el interior 
de la corporación. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 35 elementos, 27 masculinos y 8 femeninos, divididos en 2 grupos, 
cubriendo un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos son suficientes para brindar 
seguridad y asistencia al municipio. 
 
OBSERVACIONES Las 4 celdas se encontraban limpias, todas con planchas de cemento, con  
iluminación natural y eléctrica, con tazas sanitarias pero sin agua corriente y el área cuenta 
con los medios suficientes para la circulación de aire hacia el interior de las celdas.  
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió parcialmente los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2019. 
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1.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Manuel Méndez Arcos. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía Segundo.  
Fecha de la visita: 02/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 2 
Celdas para hombres ( 5 ) Celda para mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 3x4 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para tres personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40 (a raíz de la pandemia). 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas es el Juez 
Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Mencionó el entrevistado que a las personas arrestadas se les informa de manera verbal y 
escrita el motivo de su arresto o multa que se aplicará, todo lo anterior es realizado por el 
elemento policiaco responsable de la unidad. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas pueden interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez Calificador. 
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Boleta de Pertenencias 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE LLAMADAS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de inmediato o apenas 
llegue su tutor o representante y permanece en un cubículo. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas todos los días, circunstancia que fue 
corroborada al momento del recorrido. 
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, medios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) y se proporcionan 
colchonetas. En el caso en que las personas arrestadas requieran hacer sus necesidades 
fisiológicas se les proporciona papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les proporciona 
agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio se practica revisión médica por parte de un médico con el que cuenta la 
corporación y en el caso que lo amerite, la persona arrestada es trasladada al Centro de Salud 
de Umán o al Hospital General Agustín O’Horán. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel cuenta con Reglamento Interno, Manual de Procedimientos y Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de 
la comandancia o desde el teléfono de la persona arrestada, llevándose el registro 
correspondiente. 
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Se manifestó que en los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la 
comunidad se informa mediante aviso personal a los familiares de los mismos, de acuerdo a 
la información que proporcione. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados se les retiran sus pertenencias 
antes de ingresar a las celdas, con la finalidad de salvaguardar las mismas durante el tiempo 
del arresto; entre las pertenencias más comunes que se les retira son: carteras, joyas, cinturón, 
agujetas. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker ubicado a la entrada del área 
de aseguramiento y se encuentran bajo la vigilancia del encargado del área de celas.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a la 
baja del elemento involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Derechos Humanos, técnicas y tácticas 
policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en el mes de septiembre de este año.  
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Se pudo observar durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad y adecuaciones 
para personas con discapacidad y/o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, con padecimientos mentales y personas con discapacidad, el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo para adolescentes, en los casos de que 
este no se encuentre ocupado. 

 Personas con discapacidad mental: No ingresan a celdas. 

 Personas con discapacidad física: No se les ingresa a las celdas. 
   

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante y cuentan con cámaras de video vigilancia, ubicadas en las áreas 
comunes (pasillo del área de aseguramiento). 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 74 elementos al servicio de la corporación, 57 hombres y 17 mujeres, 
éstos se dividen en dos grupos de 36 y 38 elementos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 74 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio. 
 
OBSERVACIONES en general las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y 
tazas sanitarias sin agua corriente en su interior y sin medios que permitan el paso de la luz y 
corrientes de aire. 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y observaciones 
realizadas en la supervisión del año 2019 y aunado a ello, se realizan labores de construcción 
de una nueva celda con mayor capacidad a las ya instaladas. 
 
 

1.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: José Ángel Muñoz. 
Edad: 24. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía Tercero.  
Fecha de la visita: 05/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 2 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para 
3 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 a 15. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas es el Juez 
Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les informa de manera verbal y escrita 
el motivo de su arresto o multa que se aplicará, todo lo anterior es realizado por el elemento 
policiaco responsable de la unidad. De igual manera refirió que también se hace del 
conocimiento de las personas arrestadas el tiempo de arresto o multa que se aplicará y se 
realiza en forma escrita por el Director y el Subdirector. 
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En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas pueden interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad en el departamento jurídico de la corporación y lo 
pueden hacer de manera escrita. 
También refirió que a todas las personas arrestadas se les lee sus derechos al momento de la 
detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(     ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE LLAMADAS 
SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Libreta 

MEDICO 
SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta por 1 hora, 
siendo que cuentan con área para adolescentes mujeres y área de adolescentes hombres. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas todos los días, circunstancia que fue 
corroborada al momento del recorrido. 
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, así como con 
medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas), se proporcionan 
colchonetas. En el caso en que las personas arrestadas requieran hacer sus necesidades 
fisiológicas se les proporciona papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les proporciona 
agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 

En esta cárcel no se cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a 
las celdas, solamente cuentan con la asistencia de un paramédico para los casos de urgencia 
y se requiera traslado al hospital, siendo el hospital San Carlos a donde remiten a las personas 
arrestadas. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel cuenta con Reglamento Interno y Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas y estas se realizan 
en el área de celdas, encontrándose la persona arrestada en el interior de la celda y el visitante 
a la reja de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de 
la persona arrestada, lo cual no se registra. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, se entabla 
comunicación con las homólogas de los demás municipios colindantes y se les envía la 
información que proporcione la persona arrestada para la localización de sus familiares, 
tampoco se lleva registro alguno de dicha acción. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja son: cinturón, objetos personales, 
cordones. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se 
encuentran a cargo del personal de vigilancia del área de celdas.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias o inconformidades en contra de los elementos de la policía municipal y que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja inmediata del elemento involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación desde el año 2019.  
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas, pero no con adecuaciones para los casos de personas con discapacidad o adultos 
mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, con padecimientos mentales y personas con discapacidad, el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Adultos mayores: Ingresan a celda. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la oficina de la comandancia, en 
lo que se da aviso a sus familiares o representantes y en el caso de no poder 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Ingresan a celda.  
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
asignando personal de vigilancia en el área de aseguramiento. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 20 elementos al servicio de la corporación, 17 hombres y 3 mujeres, 
y se distribuyen en 2 grupos de 10 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
 
OBSERVACIONES en general las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y 
tazas sanitarias sin agua corriente en su interior y con los medios que permiten el paso de la 
luz natural y corrientes de aire. En general las condiciones de infraestructura e higiene son 
buenas. Cabe hacer mención que este municipio atendió parcialmente los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2019, esto por la carencia de un médico 
que pueda valorar y certificar a las personas que ingresan a las celdas. 
 
 

1.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: José Francisco Echeverría Heredia. 
Edad: 51. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 09/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
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Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad máxima de las celdas es 
hasta para 3 personas, lo cual fue corroborado al momento del recorrido.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas es el Juez 
Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les leen sus derechos y se les informa 
de manera verbal y escrita el motivo de su arresto o multa que se aplicará, siendo que esta 
información la proporciona el Director o el Comandante. De igual manera refirió que también 
se hace del conocimiento de las personas arrestadas el tiempo que permanecerán arrestadas 
y se realiza en forma verbal y escrita por el Director. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas pueden interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad ante el Juez Calificador de la corporación y lo 
pueden hacer de manera verbal y escrita. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta por 2 horas. 
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 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas todos los días, circunstancia que no 
se corroboró, ya que al momento del recorrido se pudo observar que en el interior de una celda 
había basura inorgánica (botellas de refresco). 
Las celdas carecen de tazas sanitarias, así como de medios que permiten el paso de la luz 
natural y corrientes de aire (ventanas). Cuentan con camas de concreto e iluminación artificial 
interior (focos eléctricos tipo led) y no se proporcionan colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les proporciona 
agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En esta cárcel no se cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a 
las celdas y en caso de que las personas arrestadas requieran de atención médica 
especializada, son trasladadas al hospital del IMSS de Izamal. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel cuenta con Reglamento Interno y Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas y estas se realizan 
en el área de celdas, encontrándose la persona arrestada en el interior de la celda y el visitante 
a la reja de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de 
la persona arrestada, lo cual no se registra. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, se entabla 
comunicación con las homólogas de los demás municipios colindantes y se les envía la 
información que proporcione la persona arrestada para la localización de sus familiares, 
tampoco se lleva registro alguno de dicha acción. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja son: cinturón, zapatos, playera/camisa. 
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a 
cargo del personal de vigilancia del área de celdas.  
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias o inconformidades en contra de los elementos de la policía municipal y que en caso 
de presentarse alguna situación que involucre a algún elemento policiaco y después de ser 
comprobada o señalada por la autoridad, se procedería a la baja inmediata del elemento 
involucrado. 
 

 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación desde diciembre del año 2019.  
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas, pero no con adecuaciones para los casos de personas con discapacidad y personas 
adultas mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: No ingresan a celda. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la oficina de la comandancia, en 
lo que se da aviso a sus familiares o representantes y en el caso de no poder 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 13 hombres y 3 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos de 8 personas, en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos policiacos son insuficientes para salvaguardar al 
municipio. 
 
OBSERVACIONES: Este municipio no atendió ninguna de las observaciones realizadas el año 
pasado, toda vez que solamente son 2 celdas pequeñas y se encontraban en las mismas 
condiciones del año pasado y se encontraron sucias y con falta de mantenimiento general, 
carecen de tazas sanitarias, así como de medios que permiten el paso de la luz natural y 
corrientes de aire. 
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1.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Roberto Ek Chan. 
Edad: 62. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 09/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad máxima de las celdas es 
hasta para 2 personas, lo cual fue corroborado al momento del recorrido.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les leen sus derechos y se les informa 
de manera verbal y escrita el motivo de su arresto o multa que se aplicará, siendo que esta 
información la proporciona el Director. De igual manera refirió que también se hace del 
conocimiento de las personas arrestadas el tiempo de arresto y se realiza en forma verbal y 
escrita por el Director. 
En caso de alguna inconformidad o queja por parte de las personas arrestadas,  el entrevistado 
manifestó que pueden proceder jurídicamente ante la instancia correspondiente (Ministerio 
Público). 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja 

DE VISITA 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE LLAMADAS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja 

DE ALIMENTOS 
SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta por 1 hora. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas todos los días, circunstancia que no 
se corroboró, ya que al momento del recorrido se pudo observar que en el interior de ambas 
celdas los pisos tienen lodo, hay basura inorgánica (envases de refresco, envolturas. 
Las celdas carecen de camas de concreto y tazas sanitarias; tampoco cuentan con medios 
que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) y no se proporcionan 
colchonetas. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
las personas arrestadas hasta tres veces, en los casos en que permanezcan hasta 24 horas y 
de igual manera se les provee de agua purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En esta cárcel no se cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a 
las celdas y en caso de que las personas arrestadas requieran de atención médica, se solicita 
colaboración al médico del municipio. En caso de que la persona arrestada requiera atención 
médica especializada, se traslada al hospital del IMSS de Acancéh. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no cuenta con reglamento interno, ni con manuales de procedimientos y tampoco 
con Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas y estas se realizan 
en el área de celdas. También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, 
desde el teléfono de la comandancia, lo cual se registra. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, se entabla 
comunicación con las homólogas de los demás municipios colindantes y se les envía la 
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información que proporcione la persona arrestada para la localización de sus familiares, lo cual 
no se registra. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son: cinturón, zapatos, playera/camisa, 
teléfono celular, billeteras, soguillas. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia, siendo que el resguardo de dichas pertenencias queda a cargo del Director de 
la corporación.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias o inconformidades en contra de los elementos de la policía municipal y que en caso 
de que algún elemento policiaco cometiera un acto u omisión en contra de alguna persona, se 
investigaría y en su caso el elemento sería suspendido. 
 

 CAPACITACIÓN 

En este municipio no se brinda capacitación constante al personal de la policía y el Director 
manifestó no recordar la última fecha en que se recibió la última capacitación. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con adecuaciones para 
personas con discapacidad y personas adultas mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: No ingresan a celda. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la oficina de la comandancia, en 
lo que se da aviso a sus familiares o representantes y en el caso de no poder 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, todos hombres, distribuidos 
en 2 grupos de 6 personas, en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 12 elementos policiacos son insuficientes para salvaguardar al 
municipio. 
 
OBSERVACIONES: Este municipio no atendió ninguna de las observaciones realizadas el año 
pasado, toda vez que estructuralmente no ha habido mejoría alguna y por lo contrario, se 
encuentran en malas condiciones de mantenimiento e higiene, carecen de camas de concreto, 
de tazas sanitarias, así como de medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de 
aire.  
 
 

1.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCÉH, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: José Antonio Tun Arjona. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Subcomandante.  
Fecha de la visita: 12/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 4. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 3x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que la capacidad máxima de las celdas es 
hasta para 4 personas, siendo que al realizar el recorrido por las mismas, se observó que su 
capacidad máxima es para 3 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director o el Comandante. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos, 
así como también se les informa de manera verbal el motivo de su arresto o multa que se 
aplicará, siendo que esta información la proporciona el Comandante. De igual manera refirió 
que también se hace del conocimiento de las personas arrestadas el tiempo de arresto y se 
realiza en forma verbal y escrita por el Comandante. 
En caso de inconformidad o queja por parte de las personas arrestadas,  el entrevistado 
manifestó que pueden hacer del conocimiento de dicha queja al Juez de Paz, verbalmente y/o 
por escrito. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora. 

DE VISITA 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE LLAMADAS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 20 minutos a 1 
hora, en lo que se da aviso y llegan sus familiares. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas son limpiadas todos los días, circunstancia que no 
se corroboró, ya que al momento del recorrido se pudo observar que en el interior de ambas 
celdas los pisos están sucios, las paredes manchadas, una de las paredes tiene un hueco, así 
como grietas. 
Las celdas tienen camas de concreto en mal estado, no cuentan con tazas sanitarias, ni con 
medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas), así como 
tampoco cuentan con iluminación artificial y no se proporcionan colchonetas a las personas 
arrestadas. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En esta cárcel no se proporciona alimentos a las personas arrestadas, únicamente se les 
provee de agua purificada, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En esta cárcel no se cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a 
las celdas y en caso de que las personas arrestadas requieran de atención médica, se solicita 
colaboración al médico del IMSS. 
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 REGLAMENTACIÓN 

El personal entrevistado refirió que se cuenta con manual de procedimientos, sin embargo no 
fue debidamente acreditado; tampoco cuenta con reglamento interno, ni con el Bando de 
Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas y estas se realizan 
en el área de celdas. También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, 
desde el teléfono de la comandancia pero no hay registro alguno. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal entabla comunicación vía telefónica con la homóloga del lugar de 
procedencia de la persona para solicitar la colaboración para la localización de sus familiares 
y este procedimiento no se registra. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, zapatos, 
playera/camisa, teléfono celular, billeteras. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón 
de la comandancia, bajo el cuidado del Comandante en turno.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita no se había presentado una 
inconformidad en contra de los elementos de la policía municipal y en el caso de que se 
compruebe su mal proceder, serán sancionados con la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El entrevistado refirió que los elementos policiacos han recibido capacitación en materia de 
técnicas y tácticas policiales aproximadamente entre abril y mayo del año que transcurre y que 
dicha capacitación se brinda de manera semestral. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se notó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Ingresan a celdas. 
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 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la sala de la comandancia, en lo 
que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año 
por la vigilancia constante. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 19 elementos al servicio de la corporación, 14 hombres y 5 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 19 elementos policiacos son insuficientes para salvaguardar al 
municipio. 
 
OBSERVACIONES: Este municipio no atendió ninguna de las observaciones realizadas el año 
pasado, toda vez que estructuralmente no ha habido mejoría alguna, ya que las celdas se 
encuentran en malas condiciones de mantenimiento e higiene. De igual forma se pudo notar 
que el número de elementos policiacos disminuyó en comparación con la supervisión realizada 
durante el año dos mil diecinueve. 
 
 

1.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECÓH, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Diógenes de Jesús Loeza Guzmán. 
Edad: 36. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 12/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para hombres ( 3 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que la capacidad máxima de las celdas es 
hasta para 3 personas, siendo que al realizar el recorrido por las mismas, se observó que su 
capacidad máxima en cada una es de 2 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 7 (como efecto de la 
pandemia). 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos, 
así como también se les informa de manera verbal el motivo de su arresto, el tiempo que 
durará su estancia en la cárcel y la multa que se aplicará, siendo que esta información la 
proporciona el representante del departamento jurídico. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez de Paz. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Libreta. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Libreta. 

DE LLAMADAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de aproximadamente 
1 hora, en lo que se da aviso y llegan sus familiares. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas se limpian cada vez que van a ingresar personas. 
Las celdas tienen camas de concreto, así como con tazas sanitarias sin agua corriente. 
Cuentan con ventanas pequeñas, por lo que resulta insuficiente el paso de la luz solar y las 
corrientes de aire; no se proporcionan colchonetas. Por último refirió el entrevistado que 
cuando las personas arrestadas van a realizar sus necesidades fisiológicas, avisan al 
encargado de cárcel y se le proporciona papel higiénico. 
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 ALIMENTACIÓN 

En esta cárcel no se proporciona alimentos a las personas arrestadas por razones 
presupuestales, únicamente se brinda agua purificada a las personas arrestadas, las veces 
que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

En esta cárcel no se cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a 
las celdas y en caso de que las personas arrestadas requieran de atención médica, se solicita 
colaboración al médico 24 x 7. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no tiene reglamento interno, ni con manual de procedimientos y tampoco cuenta 
con Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas y estas se realizan 
en el área de celdas. También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, 
desde el teléfono de la persona arrestada y no se lleva ningún registro. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada y este procedimiento no se registra. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: camisa, cinturón, zapatos, 
calcetines, teléfono celular, billetera, alhajas. Dichas pertenencias son resguardadas en un 
cajón de la comandancia, bajo la responsabilidad del Comandante en turno.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita no se había presentado inconformidad 
alguna en contra de los elementos de la policía municipal y en el caso de que se presentara, 
se iniciaría una investigación y de ser responsables los elementos podrían ser sancionados 
con el arresto o con la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El entrevistado refirió que los elementos policiacos han recibido capacitación en materia de 
técnicas y tácticas policiales durante el año 2019. La capacitación se brinda anualmente. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: No ingresan a celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año 
por la vigilancia constante. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 48 elementos al servicio de la corporación, 35 hombres y 13 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos son insuficientes para cubrir 
la seguridad del municipio, toda vez que su rango de acción comprende también los siguientes 
lugares: Oxtapacab, Sabaccé, Lepán, Xcanchacán y Mahzukil entre otros. 
 
OBSERVACIONES: Este municipio atendió parcialmente las observaciones realizadas el año 
pasado, toda vez que estructuralmente no ha habido mejoría alguna, ya que las celdas se 
encuentran en malas condiciones de mantenimiento e higiene. Únicamente aumentó el 
número de elementos policiacos, ya que durante la visita del año 2019, la corporación se 
encontraba conformada por 23.  
 
 

1.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Cruz Leonel Escamilla Huchim. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 13/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 2. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
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Dimensiones: Una celda mide 6x2 y la otra mide 1.50x2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: Una celda puede alojar hasta cuatro personas y la otra hasta dos 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director o el Comandante. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos, 
así como también se les informa de manera verbal el motivo de su arresto, el tiempo que 
durará su estancia en la cárcel y la multa que se aplicará, siendo que esta información la 
proporciona el Director. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez de Paz. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja. 

DE VISITA 
SI (      )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (      )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de aproximadamente 
1 hora, en lo que se da aviso y llegan sus familiares o representantes. 
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 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas se limpian cada vez que van a ingresar personas y 
la realizan las propias personas arrestadas. 
Las celdas tienen camas de concreto manchadas, así como con tazas sanitarias sin agua 
corriente, sucias y con hedor. Ambas celdas carecen de los medios que permitan el paso de 
corrientes de aire, así como para que filtre luz natural suficiente, ya que solamente tienen un 
tragaluz. Cuentan con iluminación artificial interior. No se proporcionan colchonetas. Por último 
refirió el Director que cuando las personas arrestadas van a realizar sus necesidades 
fisiológicas, avisan al encargado de cárcel y se le proporciona papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En esta cárcel no se proporciona alimentos a las personas arrestadas por razones 
presupuestales, únicamente se brinda agua purificada a las personas arrestadas, las veces 
que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de que las personas arrestadas requieran de primeros auxilios, se cuenta 
con un paramédico asignado a la corporación policiaca. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel carece de reglamento interno, manual de procedimientos y de Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, siendo que  estas 
se realizan en el área de celdas y los familiares pueden llevarles alimentos. De igual manera 
se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona 
arrestada y no se lleva ningún registro. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada y este procedimiento no se registra. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: camisa, cinturón, zapatos, 
calcetines, teléfono celular, billetera, alhajas. Dichas pertenencias son resguardadas en un 
cajón de la comandancia, bajo la custodia del elemento centralista.  
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita no se había presentado inconformidad 
alguna en contra de los elementos de la policía municipal y en el caso de que se presentara, 
se iniciaría una investigación y de ser responsables los elementos podrían ser sancionados 
con el arresto o con la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El entrevistado refirió que los elementos policiacos han recibido capacitación en materia de 
técnicas y tácticas policiales durante el año 2019. En lo que va del presente año no han recibido 
capacitación alguna. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: No ingresan a celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año 
por la vigilancia constante. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 26 elementos al servicio de la corporación, 24 hombres y 2 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, 13 elementos por turno en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos son insuficientes para cubrir 
las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Este municipio no atendió las observaciones realizadas el año pasado, toda 
vez que estructuralmente no ha habido mejoría alguna, se encuentran en malas condiciones 
de mantenimiento e higiene. 
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1.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Franklyn de Jesús Bojórquez Kú. 
Edad: 37. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 14/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: Hasta 2 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: por la situación de la pandemia 
se redujo a 6. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Juez Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos, 
así como también se les informa de manera verbal el motivo de su arresto, esto lo realiza el 
policía aprehensor. También se informa el tiempo que durará su estancia en la cárcel y la multa 
que se aplicará, siendo que esta información la proporciona el Director de la corporación. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez de Paz. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (      )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE ALIMENTOS 
SI (     )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente va de 30 minutos a 1 
hora, en lo que se da aviso y llegan sus familiares o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas se limpian diariamente, circunstancia que fue 
corroborada, toda vez que al hacer el recorrido se observó que ambas celdas estaban limpias. 
Las celdas cuentan con camas de concreto y carecen de tazas sanitarias. Ambas celdas 
carecen de los medios que permitan el paso de corrientes de aire, así como para que filtre luz 
natural suficiente, ya que no cuenta con ventanas. Tampoco tienen iluminación artificial 
interior. Se proporcionan colchonetas. Por último refirió el Director que cuando las personas 
arrestadas van a realizar sus necesidades fisiológicas, avisan al encargado de cárcel para ser 
guiadas a los baños de la corporación y se le proporciona papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel se proporciona alimentos a las personas 
arrestadas hasta tres veces al día, según sea el tiempo de su permanencia y de igual manera 
se brinda agua purificada a las personas arrestadas, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de que las personas arrestadas requieran de la atención, se recurre al médico 
24x7 del municipio. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel carece de reglamento interno, manual de procedimientos y de Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, siendo que  estas 
se realizan en el área de celdas y los familiares pueden llevarles alimentos. De igual manera 
se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona 
arrestada y no se lleva ningún registro. 
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En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada y este procedimiento no se registra. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: camisa, cinturón, zapatos, 
calcetines, teléfono celular, billetera, joyas. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón 
de la comandancia, bajo la custodia del elemento encargado en turno.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita se había presentado inconformidad 
alguna en contra de los elementos de la policía municipal y en el caso de que se presentara, 
se iniciaría una investigación y de ser responsables los elementos podrían ser sancionados 
con la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El entrevistado refirió que los elementos policiacos han recibido capacitación en materia de 
técnicas y tácticas policiales a principios del año 2020. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Ingresan a las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año 
por la vigilancia constante. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 23 elementos al servicio de la corporación, 20 hombres y 3 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, 11 elementos por turno en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos son insuficientes para cubrir 
las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Este municipio no atendió las observaciones realizadas el año pasado, toda 
vez que estructuralmente no ha habido mejoría alguna, siendo que el espacio interior de las 
celdas es muy reducido. 
 
 

1.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Primitivo May Cauich. 
Edad: 55. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 16/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: Hasta 3 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 (como efecto de la 
pandemia). 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención por el policía aprehensor, así como también se les informa de 
manera verbal el motivo de su arresto y el tiempo que durará su estancia en la cárcel y la multa 
que se aplicará, siendo que esta información la proporciona el Juez de Paz. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez de Paz. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE ALIMENTOS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente va de 30 minutos a 1 
hora, en lo que se da aviso y llegan sus familiares o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas se limpian diariamente por personal del 
Ayuntamiento, circunstancia que fue corroborada, toda vez que al hacer el recorrido se observó 
que ambas celdas estaban limpias. 
Las celdas cuentan con camas de concreto amplias, así como de tazas sanitarias. Ambas 
celdas carecen de los medios que permitan el suficiente paso de corrientes de aire, ya que no 
cuenta con ventanas y solamente cuentan con iluminación artificial exterior. Se proporcionan 
colchonetas. Por último refirió el entrevistado que cuando las personas arrestadas van a 
realizar sus necesidades fisiológicas, avisan al encargado de cárcel para que se les 
proporcione papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel se proporciona alimentos a las personas 
arrestadas hasta tres veces al día, según sea el tiempo de su permanencia y de igual manera 
se brinda agua purificada a las personas arrestadas, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia, se cuenta con el apoyo de un enfermero del 
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Ayuntamiento y de requerirse, se traslada al IMSS de Maxcanú o al Hospital General Agustín 
O’Horán. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel únicamente cuenta con el Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, siendo que  estas 
se realizan en el área de celdas. De igual manera se mencionó que se les permite realizar una 
llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada y no se lleva ningún registro. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada y este procedimiento no se registra. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: camisa, cinturón, zapatos, 
calcetines, teléfono celular, billetera, joyas. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón 
de la comandancia, bajo la custodia del elemento encargado en turno.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita no se había presentado inconformidad 
alguna en contra de los elementos de la policía municipal y en el caso de que se presentara, 
se iniciaría una investigación y de ser responsables los elementos podrían ser sancionados 
con la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El entrevistado refirió que los elementos policiacos han recibido capacitación en materia de 
técnicas y tácticas policiales en el mes de marzo del año que transcurre. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Ingresan a las celdas. 
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 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año 
por la implementación de vigilancia constante. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 27 elementos al servicio de la corporación, 23 hombres y 4 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos son insuficientes para cubrir 
las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: La única mejora que se observó fue el aumento en el número de personal 
de la corporación, ya que para el año 2019 contaban con 23. Por otra parte en lo que respecta 
a la estructura y capacidad de las celdas no ha habido mejoría. 
 
 

1.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PISTÉ, COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Herbert René Mis Cime. 
Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Licenciado en Derecho. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 19/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 1.50x3 metros. 
Capacidad de las celdas: 2 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 (como efecto de la 
pandemia). 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director o Comandante. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal y escrita el 
motivo de su arresto y el tiempo que durará su estancia en la cárcel y la multa que se aplicará, 
siendo que esta información la proporciona el Director. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Director. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de aproximadamente 
30 minutos, en lo que se da aviso a sus familiares o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas se limpian diariamente por personal del 
Ayuntamiento, circunstancia que fue corroborada, toda vez que al hacer el recorrido se observó 
que las celdas estaban limpias. 
Las celdas cuentan con camas de concreto amplias. De igual manera se pudo observar que 
las celdas cuentan con una cama de concreto de aproximadamente 1.50 metros de largo, no 
tienen tazas sanitarias y carecen de los medios que permitan el suficiente paso de corrientes 
de aire e iluminación natural  ya que no cuentan con ventanas, solamente cuentan con 
iluminación artificial en el exterior. Tampoco se proporcionan colchonetas. Por último refirió el 
entrevistado que cuando las personas arrestadas van a realizar sus necesidades fisiológicas, 
avisan al encargado de cárcel para que pasen a los baños de la corporación y se les 
proporcione papel higiénico. 
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 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel se proporciona alimentos a las personas 
arrestadas hasta dos veces, según sea el tiempo de su permanencia y de igual manera se 
brinda agua purificada a las personas arrestadas, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia, se solicita colaboración al médico del centro de salud 
de la localidad y en casos de requerir atención médica especializada se realiza el traslado al 
Hospital General de Valladolid. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel cuenta con Reglamento Interno, Manual de Procedimientos y Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, siendo que  estas 
se realizan en el área de celdas. De igual manera se mencionó que se les permite realizar una 
llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada y se lleva el registro 
correspondiente. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada o solicita el apoyo de la Policía Coordinada para lograr la 
localización. 
 

 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, calcetines, 
agujetas, teléfono celular, billetera, alhajas. Dichas pertenencias son resguardadas en un 
locker que se ubica en la comandancia, bajo la responsabilidad del Comandante.  
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita se había presentado una 
inconformidad en contra de los elementos de la policía municipal. Ahora bien en los casos en 
que después de una investigación se acredite la responsabilidad por parte de los elementos, 
estos podrían ser sancionados con la baja definitiva. 
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 CAPACITACIÓN 

El entrevistado refirió que los elementos policiacos han recibido capacitación en materia de 
técnicas y tácticas policiales en el mes de junio del año que transcurre y que las capacitaciones 
se llevan a cabo de manera semestral. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad (rampas). 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: No ingresan a las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año 
por la implementación de vigilancia constante. 
Durante el recorrido se constató la presencia de dos elementos policiacos a la entrada del área 
de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El entrevistado refirió que el total de elementos policiacos destacados pertenecientes al 
municipio de Tinum, incluyendo a Pisté, es de 55 elementos, 51 hombres y 4 mujeres, 
distribuidos en 7 grupos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos son suficientes para cubrir 
las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: En esta cárcel no se observó mejora estructural alguna, toda vez que el 
espacio de las celdas es muy reducido, aunado a que la ventilación e iluminación son escasas, 
ya que no cuenta con ventanas. No cuenta con un área específica para adolescentes. 
 
 

1.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Elías Guadalupe Chan Xicum. 
Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  

186



Fecha de la visita: 20/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: 2 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal el motivo de 
su arresto y esto lo lleva a cabo el policía aprehensor. En cuanto al tiempo que permanecerá 
la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará, le informa el Juez de Paz. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez de Paz. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja. 

DE VISITA 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (      )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 a 3 horas. 
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 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas se limpian diariamente por personal del 
Ayuntamiento, lo cual no se acreditó, ya que al realizar el recorrido se observó que los pisos 
de ambas celdas estaban sucios (polvo), así como las paredes, carecen de camas de concreto 
y de tazas sanitarias. También carecen de medios que permitan la circulación de corrientes de 
aire hacia el interior, por lo que la ventilación es escasa. De igual forma se constató que la 
iluminación natural es escasa, ya que solo cuenta con un tragaluz. No se proporcionan 
colchonetas. Agregó el entrevistado que cuando las personas arrestadas van a realizar sus 
necesidades fisiológicas, avisan al encargado de cárcel para que pasen a los baños de la 
corporación y se les proporcione papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel se proporciona alimentos a las personas 
arrestadas hasta tres veces, según sea el tiempo de su permanencia y de igual manera se 
brinda agua purificada a las personas arrestadas, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se solicita colaboración al médico del centro de salud 
de la localidad y en casos de requerir atención médica especializada se realiza el traslado al 
Hospital General de Valladolid. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no cuenta con Reglamento Interno, Manual de Procedimientos, y tampoco con el 
Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, siendo que estas 
se realizan en el área de seguridad. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, lo cual no se registra. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón,  zapatos, 
calcetines, camisa, teléfono celular, billetera, alhajas. Dichas pertenencias son resguardadas 
en un cajón que se ubica en la comandancia, bajo la responsabilidad del Comandante. 
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita no se había presentado inconformidad 
alguna en contra de los elementos de la policía municipal. Ahora bien en el caso de que algún 
elemento cometiera un acto en perjuicio de un ciudadano, se iniciaría una investigación y de 
acreditarse su responsabilidad, se haría acreedor de una sanción, la cual sería la baja 
definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

De acuerdo con la información proporcionada por el Director, los elementos policiacos 
recibieron capacitación en materia de técnicas y tácticas policiales durante el año 2019 pero 
en lo que va del año no han tenido capacitaciones, las cuales por lo general se llevan a cabo 
de manera anual. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Permanecen en la sala de la comandancia. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda y son ubicados en la 
comandancia.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la constante vigilancia. 
Durante el recorrido se constató la presencia de dos elementos policiacos en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 12 hombres y 2 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Estructuralmente no se han realizado mejoras a las celdas, siguen sin 
contar con camas de concreto y tazas sanitarias, así como de los medios que permitan la 
ventilación e iluminación suficientes. Las condiciones de mantenimiento y limpieza de las 

189



celdas son malas, ya que estaban sucias y requieren de pintura. No cuentan con áreas 
específicas para mujeres y adolescentes. 
 
 

1.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Gilberto Gutiérrez. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 20/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 4 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 1.50x2 metros. 
Capacidad de las celdas: 1 persona.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Juez de Paz. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal el motivo de 
su arresto y esto lo lleva a cabo el policía aprehensor. En cuanto al tiempo que permanecerá 
la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará, le informa el Juez de Paz. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez de Paz. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Libreta. 

DE VISITA 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (      )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de aproximadamente 
1 hora, en lo que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que las celdas se limpian diariamente por personal del 
Ayuntamiento, circunstancia que se corroboró al realizar el recorrido, ya que se pudo observar 
que las 4 celdas estaban limpias. No se omite manifestar que carecen de medios que permitan 
la circulación de corrientes de aire hacia el interior, por lo que la ventilación es escasa. De 
igual forma se constató que la iluminación natural es escasa, ya que tampoco cuentan con 
ventanas y el único acceso de luz es a través de las rejas. No cuentan con iluminación interior 
ni exterior (el foco del pasillo estaba roto). Todas las celdas cuentan con camas de concreto 
con espacio suficiente para una persona recostada y no se proporcionan colchonetas. Carecen 
de tazas sanitarias. El funcionario entrevistado manifestó que cuando las personas arrestadas 
van a realizar sus necesidades fisiológicas, avisan al encargado de cárcel para que pasen a 
los baños de la corporación y se les proporcione papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel se proporciona alimentos a las personas 
arrestadas hasta tres veces, según sea el tiempo de su permanencia y de igual manera se 
brinda agua purificada a las personas arrestadas, las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se recurre al médico del centro de salud de la localidad 
y en casos de requerir atención médica especializada se realiza el traslado al Hospital General 
de Valladolid. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no cuenta con Reglamento Interno, Manual de Procedimientos, y tampoco con el 
Bando de Policía. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, siendo que  estas 
se realizan en el área de seguridad. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, lo cual no se registra. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas, 
calcetines, camisa y artículos de valor, las cuales son resguardadas en un locker que se ubica 
en la comandancia, bajo la responsabilidad del encargado en turno. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita no se había presentado inconformidad 
alguna en contra de los elementos de la policía municipal. Ahora bien en el caso de que algún 
elemento cometiera un acto en perjuicio de un ciudadano, se iniciaría una investigación y de 
acreditarse su responsabilidad, se haría acreedor de una sanción, la cual sería la baja 
definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

De acuerdo con la información proporcionada por el Director, los elementos policiacos no han 
recibido capacitación desde el mes de marzo del año que transcurre y por lo general dicha 
capacitación se brinda de manera anual. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado 
manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Permanecen en la sala de la comandancia. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda y son ubicados en la 
comandancia.   
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 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la constante vigilancia. 
Durante el recorrido se constató la presencia de dos elementos policiacos en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 18 elementos al servicio de la corporación, 16 hombres y 2 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: En esta cárcel no se han realizado mejoras a las celdas, las cuales tienen 
un reducido espacio, carente de medios que permitan la circulación de corrientes de aire, así 
como de luz natural; carecen de tazas sanitarias e iluminación artificial, tanto interior como 
exterior. 
 
 

1.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Wendy Patricia Chan. 
Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía de enlace.  
Fecha de la visita: 22/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2.50x3 metros. 
Capacidad de las celdas: 3 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director de la Policía. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió la entrevistada que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal el motivo de 
su arresto y esto lo lleva a cabo el policía aprehensor. En cuanto al tiempo que permanecerá 
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la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará, le informa el Director o el 
Comandante en turno. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez de Paz. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (      )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 30 minutos a 1 
hora, en lo que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

La entrevistada manifestó  que las celdas se limpian diariamente por personal del 
Ayuntamiento, circunstancia que se corroboró al realizar el recorrido, ya que se pudo observar 
que las 2 celdas estaban limpias. Lo que sí se pudo notar fue la falta de mantenimiento, ya 
que se requiere de pintura en camas de concreto y paredes. De igual manera se advirtió que 
las celdas carecen de medios que permitan el acceso de luz natural, así como de la circulación 
de corrientes de aire hacia el interior. No se proporcionan colchonetas. Cuentan con tazas 
sanitarias con agua corriente, las cuales se encuentran en buenas condiciones estructurales 
y de higiene. El personal entrevistado manifestó que cuando las personas arrestadas van a 
realizar sus necesidades fisiológicas se les proporciona papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel se proporciona alimentos a las personas 
arrestadas hasta tres veces, según sea el tiempo de su permanencia y de igual manera se 
brinda agua purificada a las personas arrestadas las veces que lo soliciten. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se recurre al médico 24/7 del municipio y en casos de 
requerir atención médica especializada se realiza el traslado al IMSS o al Hospital General de 
Valladolid. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel cuenta con Reglamento Interno y Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, siendo que  estas 
se realizan en el área de seguridad. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, así como de la 
comandancia, lo cual no se registra. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se contacta vía telefónica con los familiares, de acuerdo a los datos que 
proporcione la persona arrestada. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas, 
calcetines, camisa y artículos de valor, las cuales son resguardadas en un locker ubicado en 
la comandancia, bajo la responsabilidad del personal centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que hasta el momento de la visita no se había presentado inconformidad 
alguna en contra de los elementos de la policía municipal y en caso de que algún elemento 
cometiera un acto en perjuicio de un ciudadano, se iniciaría una investigación y de acreditarse 
su responsabilidad, se haría acreedor de una sanción, la cual sería la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que los elementos policiacos reciben anualmente capacitación 
en materia de tácticas policiales y derechos humanos. En lo que va del año, no han recibido 
capacitación. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad la persona 
entrevistada manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Permanecen en la sala de la comandancia. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: No ingresan a celda y son ubicados en la 
comandancia.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la constante vigilancia. 
Durante el recorrido se constató la presencia de un elemento policiaco en el área de celdas, 
así como la presencia de una cámara de video grabación, ubicada en la esquina del pasillo 
del área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 40 elementos al servicio de la corporación, 37 hombres y 3 mujeres, 
distribuidos en 2 grupos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos son insuficientes para cubrir 
las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: En esta cárcel no se han llevado a cabo mejoras a las celdas, ya que 
requieren mantenimiento general y pintura, así como de los medios que permitan la circulación 
de corrientes de aire, así como de luz natural. 
 
 

1.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Lourdes Beatriz Rosado Pat. 
Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Encargada del Departamento Jurídico.  
Fecha de la visita: 22/10/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 5. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: 10 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 500. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Juez Calificador. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió la entrevistada que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal el motivo de 
su arresto y esto lo lleva a cabo el policía aprehensor. En cuanto al tiempo que permanecerá 
la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará, le informa el Director o el 
Comandante en turno. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Juez Calificador. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora y archivo digital. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja y archivo digital. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja y archivo digital. 

DE LLAMADAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja y archivo digital. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 

SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Certificado. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente varía dependiendo del 
tiempo de localización de sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

La entrevistada manifestó  que las celdas se limpian diariamente por personal del 
Ayuntamiento, circunstancia que se corroboró al realizar el recorrido, ya que se pudo observar 
que las 3 celdas estaban limpias. Se advirtió que las celdas carecen de medios que permitan 
la circulación de corrientes de aire y luz natural hacia el interior, pero cuentan con iluminación 
y ventilación artificial (luz eléctrica y aire acondicionado). Se proporcionan colchonetas. Todas 
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las celdas cuentan con camas de concreto, tazas sanitarias con agua corriente, así como de 
lavabos con agua corriente, los cuales se encuentran en buenas condiciones estructurales y 
de higiene. El personal entrevistado manifestó que cuando las personas arrestadas van a 
realizar sus necesidades fisiológicas se les proporciona papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel se proporciona alimentos a las personas 
arrestadas, en los casos de que sus familiares no se los brinden, ya que cuentan con sopas 
instantáneas para tal fin. De igual manera se proporciona agua purificada a las personas 
arrestadas las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel cuenta con el apoyo de un médico para atender y valorar a las personas en caso 
de emergencia o cuando presentan alguna lesión. En el caso de requerir atención médica 
especializada se realiza el traslado al Hospital General de Valladolid. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel cuenta con Reglamento Interno, Manual de Procedimientos y Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, las que se llevan 
a cabo en una sala que se ubica fuera del área de aseguramiento. De igual manera se 
mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona 
arrestada, así como de la comandancia, lo cual se registra. 
En los casos de que las personas arrestadas no sean vecinos de la comunidad, el personal de 
la Policía Municipal se constituye al lugar que la persona arrestada especifique para localizar 
a sus familiares; para los casos en que el lugar de procedencia sea lejano, se contacta vía 
telefónica con los familiares o bien, a través de las homólogas y policía coordinada, se solicita 
la colaboración. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias, con motivo de preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas, 
calcetines, camisa y artículos de valor, las cuales son resguardadas en un cajón bajo el 
resguardo del personal del centro de detención municipal. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que en lo que va del año se habían presentado inconformidades en 
contra de los elementos de la policía municipal, quejas interpuestas en la CODHEY, que en 
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caso de acreditarse la responsabilidad por parte de los elementos, se procedería a la baja 
definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que los elementos policiacos recibieron capacitación en materia 
de tácticas policiales durante los meses de enero y febrero. Ahora bien, en materia de 
derechos humanos no han recibido. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad la persona 
entrevistada manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Ingresan a las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Ingresan al área de celdas.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la constante vigilancia. 
Durante el recorrido se constató la presencia de tres elementos policiacos en el área de celdas, 
así como la presencia de cámaras de video grabación, en áreas comunes del pasillo del área 
de aseguramiento. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 263 elementos al servicio de la corporación, 190 hombres y 73 
mujeres, distribuidos en 4 grupos, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: En esta cárcel no se han llevado a cabo mejoras estructurales. En una de 
las celdas se requiere mantenimiento general (pintura), así como de reparaciones del techo 
del área de aseguramiento, ya que se observaron marcas de humedad por filtraciones. 
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1.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Jimmy Orlando Pech Kuk. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 18/11/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: Una mide 4x5 metros y las otras dos miden 3x4 metros. 
Capacidad de las celdas: Una puede alojar hasta 10 personas y las otras dos tienen capacidad 
hasta para 2 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Departamento Jurídico. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal el motivo de 
su arresto y esto lo lleva a cabo el policía aprehensor. En cuanto al tiempo que permanecerá 
la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará, le informa el elemento 
policiaco del área de celdas en turno. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Departamento Jurídico. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE LLAMADAS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 30 minutos, en lo 
que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas se limpian diariamente por personal del 
Ayuntamiento, circunstancia que no se corroboró al realizar el recorrido, ya que se pudo 
observar que en el interior de las 3 celdas los pisos estaban sucios y requieren mantenimiento 
general en paredes (pintura). Las celdas cuentan con camas de concreto, tienen ventanas que 
permiten el suficiente acceso de corrientes de aire, carecen de tazas sanitarias, así como de 
iluminación artificial en el interior. El personal entrevistado manifestó que cuando las personas 
arrestadas van a realizar sus necesidades fisiológicas se les permite usar los baños de la 
corporación y se les proporciona papel higiénico, así como agua y jabón. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel no se proporciona alimentos a las 
personas arrestadas y se permite a los familiares de las mismas que les lleven alimentos. De 
igual manera se proporciona agua purificada a las personas arrestadas las veces que lo 
soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se recurre al médico del Centro de Salud de Motul y 
en caso de requerir atención médica especializada se realiza el traslado al IMSS. No se omite 
manifestar que en la corporación cuenta con un paramédico para el caso de que la persona 
arrestada requiera de primeros auxilios, así como para el traslado al nosocomio. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel únicamente cuenta con el Bando de Policía, el cual no se ha reformado desde el 
año 2009. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, las que se llevan 
a cabo en el área de celdas. De igual manera se mencionó que se les permite realizar una 
llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, así como de la comandancia y 
no se lleva registro. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias para preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre las 
pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas y artículos 
de valor, las cuales son resguardadas en un locker, bajo el cuidado del personal del área de 
celdas. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que en lo que va del año no se habían presentado inconformidades en 
contra de los elementos de la policía municipal, sin embargo en los casos de que algún 
elemento policiaco cometiera actos en perjuicio de las personas, se aplicaría una sanción y 
esta sería la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que los elementos policiacos recibieron capacitación en materia 
de tácticas policiales durante el mes de enero y posteriormente recibieron un curso a través 
de una plataforma de internet sobre control de confianza y primer respondiente. En materia de 
derechos humanos no han recibido capacitación desde el año 2019. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad la persona 
entrevistada manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Ingresan a las celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la estancia de la comandancia, en 
lo que se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Ingresan al área de celdas.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la vigilancia permanente en esa área. 
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Durante el recorrido se constató la presencia de dos elementos policiacos en el área de celdas, 
así como la presencia de cámaras de video grabación en el área de aseguramiento, así como 
en otras áreas comunes del recinto; en total, el edificio tiene 14 cámaras. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 80 elementos policiacos al servicio de la corporación, 60 hombres y 
20 mujeres, distribuidos en 2 grupos, con un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Esta cárcel atendió parcialmente las observaciones realizadas en el año 
2019, toda vez que ya cuenta con un área específica para mujeres, las celdas ya cuentan con 
ventanas, se instaló un lavabo con agua corriente y jabón líquido para uso de las personas 
arrestadas. Por otra parte, no cuenta con un área específica para adolescentes (cubículo), las 
celdas carecen de tazas sanitarias y requieren mantenimiento general y limpieza. 
 
 

1.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Joel Iván Puc Pisté. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 18/11/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 1.50x2 metros. 
Capacidad de las celdas: 1 persona.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director o Comandante. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal el motivo de 
su arresto y esto lo lleva a cabo el policía aprehensor. En cuanto al tiempo que permanecerá 
la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará, le informa el Director. 
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En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante la Presidenta Municipal. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja. 

DE VISITA 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (       ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 15 a 30 minutos, 
en lo que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que la limpieza de las celdas la realizan las propias personas 
arrestadas al ingresar a las mismas y al realizar el recorrido se pudo observar que las tres 
celdas se encontraban en malas condiciones estructurales y de higiene, los pisos estaban 
sucios y se requiere de mantenimiento general en paredes (pintura), las camas de concreto 
también están manchadas y tenían polvo en la superficie; carecen de tazas sanitarias y 
cuentan con ventanas pequeñas, por lo que resulta insuficiente el acceso de corrientes de aire. 
El personal entrevistado manifestó que cuando las personas arrestadas van a realizar sus 
necesidades fisiológicas se les permite usar los baños de la corporación y se les proporciona 
papel higiénico, así como agua y jabón. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel no se proporciona alimentos a las 
personas arrestadas y se permite a los familiares de las mismas que les lleven alimentos. De 
igual manera se proporciona agua purificada a las personas arrestadas las veces que lo 
soliciten. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se recurre al médico de 24/7 del municipio. Por otra 
parte, si se llegara a requerir de traslado a algún hospital, se cuenta con el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, la cual proporciona la ambulancia para dicho traslado. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel únicamente cuenta con el Bando de Policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, las que se llevan 
a cabo en el área de aseguramiento. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, así como de la comandancia 
y no se lleva registro. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias para preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre las 
pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas y artículos 
de valor, las cuales son resguardadas en un cajón, bajo la responsabilidad del Comandante 
en turno. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que en lo que va del año no se habían presentado inconformidades en 
contra de los elementos de la policía municipal, sin embargo en los casos de que algún 
elemento policiaco cometiera actos en perjuicio de las personas se aplica la baja definitiva y 
se boletina en su expediente. 
 

 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que los elementos policiacos recibieron capacitación en materia 
de tácticas policiales durante el año 2019 y en lo que va del año 2020 no han recibido 
capacitación en materia de derechos humanos. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad la persona 
entrevistada manifestó lo siguiente: 
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 Personas adultas mayores: Las ubican en la Dirección. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la Dirección, en lo que se localiza 
a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda localizarlos, se 
canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas al área de celdas.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la vigilancia permanente en esa área. De igual manera refirió el entrevistado que se 
realizan convoys de presencia conjuntamente con la Policía Coordinada por diversas calles 
del municipio. 
Durante el recorrido se constató la presencia de un elemento policiaco en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 10 elementos policiacos al servicio de la corporación, 9 hombres y 1 
mujer, distribuidos en 2 grupos, con un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Esta cárcel no atendió las observaciones realizadas en el año 2019, toda 
vez que la cantidad de celdas y las dimensiones de las mismas son insuficientes, en las camas 
de concreto sólo cabe una persona recostada, no cuentan con tazas sanitarias, requieren de 
mantenimiento general, así como de limpieza constante. Aunado a lo anterior se pudo notar 
un deterioro estructural, por las condiciones climáticas (marcas de humedad por filtraciones 
en techos y paredes); no se cuenta con un área específica para adolescentes (cubículo). 
 
 

1.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN 

 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Daniel Alvarado Teh. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 20/11/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 1.50x2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: 1 persona.  
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, así como también se les informa de manera verbal el motivo de 
su arresto y esto lo lleva a cabo el policía aprehensor. En cuanto al tiempo que permanecerá 
la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará, le informa el 
Departamento Jurídico. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Departamento Jurídico. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (     )   NO (  x  ) 
(      ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(      ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE VISITA 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (       )   NO (   x    ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 30 minutos, en lo 
que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que la limpieza de las celdas la realizan las propias personas 
arrestadas al ingresar a las mismas, por lo que al realizar el recorrido se pudo observar que 
las tres celdas se encontraban en malas condiciones estructurales y de higiene, se requiere 
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de mantenimiento general en paredes (pintura), cuentan con camas de concreto pero carecen 
de tazas sanitarias, así como de medios que permitan la circulación de corrientes de aire hacia 
el interior (ventanas), carecen de iluminación artificial interior y exterior. El personal 
entrevistado manifestó que cuando las personas arrestadas van a realizar sus necesidades 
fisiológicas se les permite usar los baños de la corporación y se les proporciona papel 
higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel no se proporciona alimentos a las 
personas arrestadas y se permite a los familiares de las mismas que les lleven alimentos. De 
igual manera se proporciona agua purificada a las personas arrestadas las veces que lo 
soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se recurre al médico de del Centro de Salud del 
municipio. Por otra parte, en los casos de que alguna persona requiriera del traslado a un 
nosocomio, se remitiría al Hospital Comunitario de Ticul. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no cuenta con ningún reglamento, manual o bando de policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, las que se llevan 
a cabo en el área de aseguramiento. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, así como de la comandancia 
y no se lleva registro. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias para preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre las 
pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas y artículos 
de valor, las cuales son resguardadas en un cajón, bajo la responsabilidad del encargado 
centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que en lo que va del año no se habían presentado inconformidades en 
contra de los elementos de la policía municipal, sin embargo en los casos de que algún 
elemento policiaco cometiera actos en perjuicio de las personas se aplica la baja definitiva. 
 

208



 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que la última capacitación que recibieron fue en materia de 
actualización policial y vialidad, durante el año dos mil diecinueve y desde eso no han recibido 
más capacitación. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad la persona 
entrevistada manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Las ubican en celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la sala de la Dirección, en lo que 
se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas al área de celdas.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año. 
Durante el recorrido se observó que no había elemento policiaco alguno en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 16 elementos policiacos al servicio de la corporación, 13 hombres y 3 
mujeres, distribuidos en 2 grupos, con un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Esta cárcel no atendió las observaciones realizadas en el año 2019. La 
cantidad de celdas y las dimensiones de las mismas son reducidas. En su interior se notó la 
falta de medios que permitan la ventilación e iluminación natural y no cuentan con iluminación 
artificial; las camas de concreto tienen capacidad de una persona recostada. De igual forma 
se observó que carecen de tazas sanitarias. Las celdas requieren mantenimiento general, así 
como de limpieza constante; no cuenta con áreas específicas para mujeres y adolescentes. 
 
 

1.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZAN, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Eliezer Kú Collí. 
Edad: 28. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
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Fecha de la visita: 20/11/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 4 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: 2 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, se les informa de manera verbal el motivo de su arresto y esto lo 
lleva a cabo el policía aprehensor. De igual manera, el Director les informa el tiempo que 
permanecerá la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Director. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (     ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja. 

DE VISITA 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (       )   NO (   x    ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 15 a 20 minutos, 
en lo que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó  que la limpieza de las celdas la realizan las propias personas 
arrestadas al ingresar y salir de las mismas. Al realizar el recorrido se pudo observar que las 
cuatro celdas se encontraban en malas condiciones estructurales y de higiene, se requiere de 
mantenimiento general en paredes (pintura), no cuentan con camas de concreto y tampoco 
con tazas sanitarias. Así mismo se notó que ninguna de las celdas cuenta los medios que 
permitan la circulación de corrientes de aire hacia el interior (ventanas), carecen de iluminación 
artificial interior y exterior. Al cuestionar al personal sobre el procedimiento que llevan para el 
caso de que las personas arrestadas tengan que realizar sus necesidades fisiológicas, 
respondió que se les permite usar los baños de la corporación y se les proporciona papel 
higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

El personal entrevistado manifestó que en esta cárcel no se proporciona alimentos a las 
personas arrestadas y se permite a los familiares de las mismas que les lleven alimentos. De 
igual manera se proporciona agua purificada a las personas arrestadas las veces que lo 
soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se solicita colaboración al médico de 24/7 del 
municipio. En los casos de que alguna persona requiriera del traslado a un nosocomio, se 
remitiría al IMSS de Oxkutzcab. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no cuenta con reglamento, manual o bando de policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, las que se llevan 
a cabo en el área de aseguramiento. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, así como de la comandancia 
y no se lleva registro. 
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 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias para preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre las 
pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas y artículos 
de valor, las cuales son resguardadas en un cajón, bajo la responsabilidad del encargado 
centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que en lo que va del año no se habían presentado inconformidades en 
contra de los elementos de la policía municipal, sin embargo en los casos de que algún 
elemento policiaco cometiera actos en perjuicio de las personas se aplica la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que en lo que va del año no han recibido tipo de capacitación 
en materia de tácticas policiales y Derechos Humanos. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas 
mayores, personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad la persona 
entrevistada manifestó lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Las ubican en celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la sala de la Dirección, en lo que 
se localiza a sus familiares o representantes y en el caso de que no se pueda 
localizarlos, se canalizan a una institución psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas al área de celdas.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la vigilancia permanente en esa área. 
Durante el recorrido se observó que no había elemento policiaco alguno en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 14 elementos policiacos al servicio de la corporación, 12 hombres y 2 
mujeres, distribuidos en 2 grupos, con un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 

212



OBSERVACIONES: Esta cárcel no atendió las observaciones realizadas en el año 2019. Las 
dimensiones de las celdas son reducidas. En su interior se notó la falta de medios que permitan 
la ventilación e iluminación natural y no cuentan con iluminación artificial; carecen de camas 
de concreto, así como tampoco tienen tazas sanitarias. Las celdas requieren mantenimiento 
general, así como de limpieza constante; no existen áreas específicas para mujeres y 
adolescentes. 
 
 

1.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Gonzalo Sosa. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 23/11/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: 3 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director. 
 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, se les informa de manera verbal el motivo de su arresto y esto lo 
lleva a cabo el policía aprehensor. Así mismo, el Director les informa el tiempo que 
permanecerá la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que se aplicará. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas  pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Director. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (     )   NO (  x  ) 
(      ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(     ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE VISITA 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE PERTENENCIAS 
SI (       )   NO (   x    ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 20 minutos, en lo 
que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que la limpieza de las celdas la realizan las personas arrestadas al 
ingresar y salir de las mismas. Al realizar el recorrido se pudo observar que las dos celdas se 
encontraban en malas condiciones estructurales y de higiene, se requiere de mantenimiento 
general y pintura en paredes y camas de concreto, no cuentan con tazas sanitarias. Ninguna 
de las celdas cuenta los medios que permitan la circulación de corrientes de aire hacia el 
interior (ventanas), carecen de iluminación artificial interior y exterior. Al cuestionar al personal 
sobre el procedimiento que llevan para el caso de que las personas arrestadas tengan que 
realizar sus necesidades fisiológicas, respondió que se les permite usar los baños de la 
corporación y se les proporciona papel higiénico. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En esta cárcel no se proporciona alimentos a las personas arrestadas y se permite a los 
familiares de las mismas que les lleven alimentos. De igual manera se proporciona agua 
purificada a las personas arrestadas las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se solicita colaboración al médico de 24/7 del 
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municipio. En los casos de que alguna persona requiriera del traslado a un nosocomio, se 
remitiría al Hospital Comunitario de Peto. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no acreditó contar con ningún tipo de reglamentación (reglamento, manual o bando 
de policía). 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, las que se llevan 
a cabo en el área de aseguramiento. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, así como de la comandancia 
y no se lleva registro. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias para preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre las 
pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas y artículos 
de valor, las cuales son resguardadas en un cajón, bajo la responsabilidad del encargado 
centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que en lo que va del año no se habían presentado inconformidades en 
contra de los elementos de la policía municipal, sin embargo en los casos de que algún 
elemento policiaco incurra en alguna falta, se sanciona con la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que desde hace año y medio que no han recibido capacitación 
en materia de tácticas policiales y derechos humanos. 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Las ubican en celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la sala de la Dirección, en lo que 
se localiza a sus familiares o representantes o se canalizan a una institución 
psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas al área de celdas.   
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 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la vigilancia permanente en esa área. 
Durante el recorrido se observó que no había elemento policiaco alguno en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 28 elementos policiacos al servicio de la corporación, todos hombres, 
distribuidos en 2 grupos, con un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Esta cárcel no atendió las observaciones realizadas en el año 2019, ya que 
no se observó mejoría alguna en lo estructural, así como en su reglamentación. En el interior 
de las celdas se notó la falta de medios que permitan la ventilación e iluminación natural y no 
cuentan con iluminación artificial y carecen de tazas sanitarias. Las celdas requieren 
mantenimiento general, así como de limpieza constante; no existen áreas específicas para 
mujeres y adolescentes. El personal policiaco está conformado exclusivamente por hombres. 
 
 

1.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN 
 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Oswaldo Uitzil Och. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 25/11/2020. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para hombres ( 2 ) Celda para mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

Se mencionó que en este municipio la persona encargada de imponer las sanciones y multas 
es el Director y el Departamento Jurídico. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Refirió el entrevistado que a las personas arrestadas se les realiza la lectura de sus derechos 
al momento de la detención, se les informa de manera verbal el motivo de su arresto y esto lo 
lleva a cabo el elemento aprehensor. Así mismo, el personal del Departamento Jurídico les 
informa el tiempo que permanecerá la persona arrestada en la cárcel, así como la multa que 
se aplicará. 
En caso de inconformidad o queja, las personas arrestadas pueden manifestarla de manera 
verbal y/o por escrito ante el Departamento Jurídico. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   x   )   NO (     ) 
(   x   ) Nombre del arrestado 
(   x   ) Infracción 
(   x   ) Día y hora de ingreso 
(   x   ) Día y hora de egreso 
(       ) Folio 
(       ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja. 

DE VISITA 
SI (   x   )   NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja. 

DE PERTENENCIAS 
SI (   x   )   NO (       )   
Tipo de registro: Hoja. 

DE LLAMADAS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE ALIMENTOS 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

MEDICO 
SI (       )   NO (   x   ) 
Tipo de registro: Ninguno. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

El personal policiaco refirió que las y los adolescentes son trasladados a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Tizimín, toda vez que no cuentan con cubículo o área 
específica para y que el tiempo máximo que los resguardan en dicha corporación es de 30 
minutos, en lo que se localiza a sus padres o representantes. 
 

 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que la limpieza de las celdas la realiza el personal del Ayuntamiento 
diariamente, circunstancia que se pudo corroborar al momento del recorrido. Cada celda 
cuenta con camas de concreto en forma de escuadra, en las cuales caben hasta dos personas 
recostadas; no tienen tazas sanitarias, así como tampoco cuentan con los medios que 
permitan la circulación de corrientes de aire hacia el interior (ventanas), carecen de iluminación 
artificial interior. Se requiere de mantenimiento general y pintura en paredes y camas de 
concreto. De igual manera manifestó el personal que cuando las personas arrestadas tienen 
que realizar sus necesidades fisiológicas, se da acceso a los baños de la corporación y se les 
proporciona papel higiénico. 
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 ALIMENTACIÓN 

En esta cárcel no se proporciona alimentos a las personas arrestadas y se permite a los 
familiares de las mismas que les lleven alimentos. De igual manera se proporciona agua 
purificada a las personas arrestadas las veces que lo soliciten. 
 

 ATENCIÓN MÉDICA 

Esta cárcel no cuenta con médico que valore y certifique a las personas que ingresan a las 
celdas y en caso de alguna emergencia se solicita colaboración al médico de 24/7 del 
municipio. En los casos de que alguna persona requiriera del traslado a un nosocomio, se 
remitiría al Hospital San Carlos de Tizimín. 
 

 REGLAMENTACIÓN 

Esta cárcel no cuenta con reglamento, manual o bando de policía. 
 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal se permite recibir visitas a las personas arrestadas, las que se llevan 
a cabo en el área de aseguramiento. De igual manera se mencionó que se les permite realizar 
una llamada telefónica, desde el teléfono de la persona arrestada, así como de la comandancia 
y no se lleva registro. 
 

 PERTENENCIAS 

El personal entrevistado refirió que a todas las personas arrestadas se les retira sus 
pertenencias para preservar su integridad física durante el tiempo del arresto; entre las 
pertenencias más comunes que se les retira son las siguientes: cinturón, agujetas y objetos 
de valor, las cuales son resguardadas en un cajón, bajo la responsabilidad del encargado 
centralista. 
 

 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El personal manifestó que en lo que va del año no se habían presentado inconformidades en 
contra de los elementos de la policía municipal, sin embargo en los casos de que algún 
elemento policiaco incurra en alguna falta, se sanciona con la baja definitiva. 
 

 CAPACITACIÓN 

El personal entrevistado refirió que desde el mes de enero del presente año no han recibido 
tipo de capacitación en materia de tácticas policiales. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Durante el recorrido se observó que el lugar no cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
Sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de personas adultas mayores, 
personas con padecimientos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó 
lo siguiente: 

 Personas adultas mayores: Las ubican en celdas. 

 Personas con discapacidad mental: Permanecen en la sala de la Dirección, en lo que 
se localiza a sus familiares o representantes o se canalizan a una institución 
psiquiátrica. 

 Personas con discapacidad física: Son ingresadas al área de celdas.   
 

 PREVENCIÓN 

El personal refirió no haber tenido incidente alguno en el interior de las celdas en el último año, 
debido a la vigilancia permanente en esa área. 
Durante el recorrido se observaron 2 elementos policiacos en el área de celdas. 
 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

El municipio cuenta con 27 elementos policiacos al servicio de la corporación, 24 hombres y 3 
mujeres, distribuidos en 2 grupos, con un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que la cantidad de elementos policiacos no son suficientes para 
cubrir las necesidades del municipio. 
 
OBSERVACIONES: Esta cárcel no atendió las observaciones realizadas en el año 2019, ya que 
no se observó mejoría alguna en lo estructural, ya que tienen únicamente 2 celdas, las cuales 
requieren mantenimiento general, no se cuenta con áreas específicas para mujeres y 
adolescentes. En el interior de las celdas se notó la falta de medios que permitan la ventilación 
e iluminación natural y no cuentan con iluminación artificial (interior) y carecen de tazas 
sanitarias. Por otra parte se pudo observar que si se proporcionan colchonetas a los 
arrestados. 
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2.- CÉDULAS DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS A 40 CENTROS DE SALUD DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 fracción XVIII, apartado b, de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el cual se señalan como atribuciones 
“realizar visitas periódicas, con la finalidad de verificar y supervisar el irrestricto respeto de los 
derechos humanos en .. b) orfanatos, asilos, hospicios, albergues, refugios, hospitales, 
instituciones de salud, de asistencia social, de educación especial y, en general cualquier 
establecimiento del sector público estatal o municipal destinado al tratamiento, atención o 
internamiento de niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, enfermos 
mentales, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas que viven con VIH 
o Sida y demás personas en situación de vulnerabilidad”…el año que se informa se realizaron 
visitas a 40 Centros de Salud en el interior del Estado de Yucatán, por conducto del personal 
del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de ésta Comisión. 
 
De acuerdo a la Guía de Supervisión a Centros de Salud que aplica esta Comisión durante 
sus supervisiones a los Centros de Salud en el Estado se observaron los siguientes rubros:  

 Número de habitantes 

 Personal 

 Días de atención 

 Servicios que brinda el centro de salud 

 Población maya hablante 

 Capacidad de atención 

 Atención a partos 

 Medicamentos 

 Enfermedades 

 Desnutrición y obesidad 

 Ambulancia 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 

 Mantenimiento y limpieza 

 Calidad en los servicios 

 Atención al Covid 19 

 Derechos y obligaciones de los usuarios y  

 Cambios y mejoras. 
 
En el 2020 esta labor se llevó a cabo en los meses de enero a marzo y de septiembre a 
noviembre y no durante todos los meses del año, como comúnmente se realiza, debido 
principalmente a la contingencia sanitaria producida por el virus SARS-COV-2 (covid-19) que 
tuvo sus picos más altos entre los meses de abril y agosto del año 2020, en los que se privilegió 
suspender las supervisiones para evitar cualquier riesgo de contagio, tanto para los servidores 
públicos de los Centros de Salud del Estado, como de sus usuarios, y de los propios servidores 
públicos de este organismo protector de derechos humanos. Es así, que en el periodo 
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comprendido de enero a marzo se realizaron 11 supervisiones y de septiembre a noviembre, 
se realizaron 29 supervisiones, las cuales a continuación se detallan. 
 
 

2.1.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 28 de enero de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,825. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en Mérida o el hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico de contrato, 1 enfermero 
de contrato y 1 odontólogo pasante. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que existe un porcentaje muy bajo de población exclusiva 
maya hablante, son alrededor del 3% de la población;  y mencionan que el Centro de Salud 
no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 12 consultas 
diarias y el tiempo aproximado para una consulta es de 30 minutos aproximadamente. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
ni el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. El último número reportado 
de mujeres embarazadas es de 15. 
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 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, el personal del Centro de Salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para 
almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 40 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad que se ponen en la sala de espera destinada para ello; así mismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren de mayor número de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 
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 Lavabo (se encontró oxidado). 

 Equipo completo, en condiciones regulares. 

 Condiciones de la infraestructura: buenas. 

 Archiveros: 2 en condiciones regulares. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 

 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras (en mal estado). 

 Instrumental. 

 Sábanas esterilizadas. 

 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal 2. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal 1. 

 Número de usuarios al día: 8. 

 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 Instrumental en malas condiciones. 
 

 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
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 Otros: 

 No cuenta con otra área. 
 

 Observaciones generales: 

 El techo del área de curaciones presenta marcas de humedad y moho, de igual 
forma las cortinas están rotas. 

 El área de la sala de espera las bancas son insuficientes y están en mal estado. 

 Los archiveros presentan oxidación. 

 El área de farmacia no cuenta con puerta. 

 El área de citologías requiere una cama de exploración, la que tienen está en mal 
estado y tampoco funciona la lámpara de chicote. 

 En los consultorios no cuentan con doppler. 

 Se manifestó la necesidad de crear una bodega. 

 En el área de citologías no se cuenta con la debida privacidad, hacen falta biombos 
y el personal manifestó la necesidad de más gasas y espejos vaginales para realizar 
las citologías. 

 
 

2.2.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 29 de enero de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,480. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas y fines de 
semana de 8:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 2 médicos de base, 1 médico 
pasante, 3 enfermeros de base, 2 enfermeros pasantes y 1 nutriólogo de base. 
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 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que existe un 5% de población exclusiva maya hablante, el 
Centro de Salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que no contaba con el porcentaje de la población que acude 
a este Centro de Salud a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un 
promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. El 
último número reportado es de 13 embarazadas. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal y en ocasiones  mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera; así mismo; el entrevistado manifestó 
que la sala de espera  proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo. 

 Equipo en buenas condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: buena. 

 Archiveros: 4 en buenas condiciones. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico insuficiente. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 
 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras en regular estado. 

 Instrumental. 

 Privacidad: no cuenta con privacidad. 

 Sábanas esterilizadas: no cuentan con sábanas esterilizadas. 
 
 Área de psicología. 

 No cuentan con esta área. 
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 Área de Nutrición. 

 Cuenta con 1 persona. 

 Horas y días de atención: de 7 a.m. a 12:30 p.m., de lunes a viernes. 
 
 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de vacunación. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Observaciones generales: 

 El único y principal problema es que se manifestó es en cuanto a la escasez de 
medicamentos y abastecimiento no oportuno a la farmacia. 

 Sería importante contar con espacios independientes para las áreas de curaciones y 
citologías. 

 
 

2.3.- CENTRO DE SALUD DE XCUYÚN, COMISARÍA DE CONKAL, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 3 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas y fines de 
semana de 7:00 a 15:30 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica, no cuentan con este servicio. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud cuenta con 1 médico de base, 2 enfermeros 
de base, 1 enfermero pasante, 1 nutriólogo de base y 1 psicólogo de base. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, el Centro 
de Salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que un 90 por ciento de la población acude a este Centro 
de Salud a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 15 
consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. El 
último número reportado de embarazadas es de 35 usuarias. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El entrevistado manifestó que no contaban niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 
 

228



 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como pintura general, cambio de lámparas de luz e instalaron aires acondicionados. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera debido a que no cuentan con otro 
espacio para ello; asimismo el entrevistado manifestó que la sala de espera  no proporciona a 
los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos debido a sus 
medidas reducidas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo. 

 Equipo en buenas condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: buena. 

 Archiveros: 3 en regulares condiciones. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 

 Cuenta con un nebulizador. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras en regular estado. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
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 Sábanas esterilizadas: no cuentan con sábanas esterilizadas. 
 
 Área de psicología. 

 Horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. 
 
 Área de nutrición. 

 Cuenta con 1 persona.  

 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7 a.m. a 12:30 horas. 
 

 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de vacunación. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Observaciones generales: 

 Se manifestó que no cuentan con médico para los fines de semana. 

 En las áreas de nutrición y promoción no cuentan con equipo de cómputo. 

 No cuentan con dispensadores para jabón en baños y lavabos. 

 La sala de espera solamente cuenta con 3 bancas  para 3 personas cada una, lo que 
resulta insuficiente para el número de usuarios que acuden a consultar. 

 Las losas de los pasillos se están desprendiendo de las paredes. 

 El buzón de sugerencias se encuentra roto. 

 El personal manifestó que no cuentan con el servicio de vigilancia epidemiológica. 
 
 

2.4.- CENTRO DE SALUD DE CAUCEL, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 04 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 700. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas y los fines 
de semana de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 
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 Atención psicológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 3 médicos de base, 1 de 
contrato, 5 enfermeros de base, 2 enfermeros pasantes, 1 nutriólogo de base, 1 psicólogo de 
base, 1 promotor de salud de base, 4 personas en área administrativa y de limpieza, y 1 de 
contrato. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, y 
que el Centro de Salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas 
diarias por médico. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, el personal del Centro de Salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de manera mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que al momento contaban con 0 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 0 con problemas de obesidad y 0 con sobrepeso al momento de la 
visita, debido a que no se proporcionó la información ya que no se encontró al nutriólogo, y no 
contaba con ese dato la persona entrevistada. 
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 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuentan con el apoyo del 
vehículo de traslado del Ayuntamiento. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I, el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (a un costado).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera; así mismo el entrevistado manifestó 
que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto en condiciones regulares. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico no adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 El esterilizador no funciona. 
 

 Área de citologías (comparte área con curaciones). 

 Espacio insuficiente. 
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 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Sábanas esterilizadas. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 
 Área de nutrición. 

 Completa. 
 
 Observaciones generales: 

 Las bancas de la sala de espera requieren reemplazo, están deterioradas. 

 En los consultorios hacen falta sillas para los usuarios, les hace falta estuche de 
diagnóstico. 

 Se manifestó que en el Centro de Salud no cuentan con esterilizador, situación que 
persiste desde el año anterior y con este ya llevan 4 años sin esterilizador, por lo tanto 
las citologías se realizan con espejos vaginales y el material es desechable, con el que 
tampoco cuentan al momento de la visita. 

 El personal de nutrición no se encontraba al momento de la visita.  
 
 

2.5.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN  
 
Visita realizada el: 04 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 30,731. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas y fines de 
semana de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Atención psicológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horan. 
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El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 5 médicos de base, 1 de contrato 
y 1 médico pasante, 4 enfermeros de base, y 2 enfermeros pasantes, 1 odontólogo de base, 
2 pasantes, 1 nutriólogo de contrato y 1 pasante y 1 psicólogo de base. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que solo el 5% de la población es exclusivamente maya 
hablante, y cuentan con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 50 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, de igual manera no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. El numero reportado de mujeres embarazadas es de 5 usuarias. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó  no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión y enfermedades diarreicas y respiratorias. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 8 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R. P. B. I., el cual se encuentra en un 
área separada del centro de salud (afuera).  
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad, y las pláticas informativas y actividades son impartidas en la sala de espera 
o en el parque; así mismo el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto. 

 Condiciones del equipo: regulares. 

 Condiciones de la infraestructura: regulares. 

 Archiveros: 10 en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico no adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno vacío. 
 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas esterilizadas: No están esterilizadas. 

 Privacidad. 
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 Área de vacunación. 

 Red de frío. 

 Número de personal: 1. 

 Horas y días de atención: de 8:00 a 15:00  de lunes a viernes. 
 
 Área de psicología. 

 Cuenta con 1 persona. 

 Cuenta con consultorio propio. 

 Horas y días de atención: de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 1. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 1. 

 Número de usuarios: 30 al mes. 

 Horas y días de atención: de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

 Equipo odontológico. 

 Instrumental en regulares condiciones. 

 Insumos. 

 Esterilizador: solamente el del área de curaciones. 
 

 Laboratorio: no cuenta con ello. 
 
 Observaciones generales:  

 El área de citologías no cuenta con la debida privacidad. 

 No cuentan con tanque de oxígeno completo. 

 Refieren la falta de insumos de higiene, gel antibacterial, toallitas sanitas, y jabón líquido. 

 La farmacia tiene un desabasto en medicamentos. 

 Requieren más personal médico para los fines de semana. 

 La planta de luz no funciona. 

  Manifiestan la constante falta de medicamentos para diabéticos e hipertensos así como 
falta de antibióticos. 
 
 

2.6.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 05 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,000. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Los fines de 
semana de 7:00 a 18:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 1 médico de contrato, 1 
enfermero de contrato, 2 pasantes y 1 odontólogo pasante. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que cuentan con un bajo porcentaje de la población es 
maya hablante y dentro del personal cuentan con 1 persona con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diarias por médico. 
| 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. 
El último número reportado de embarazadas es de 26 usuarias. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada 2 o 3 meses. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas, diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 06 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 9 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita.  
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 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud. 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello; así mismo 
el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, debido a la falta de bancas y calor excesivo 
que se percibió al momento de la visita. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo en regulares condiciones. 

 Archiveros: 1 en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones (comparte área con citologías). 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Instrumental médico: se encontró en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones: faltan gasas y alcohol. 

 Gasas y jeringas. 

 Tienen esterilizador pero no funciona. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
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 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 No cuenta con privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 

 Área de odontología. 

 En esta área el equipo dental, tiene rota la manguera de irrigación, y no le funciona el 
botón para reclinar la silla, la luz del equipo no funciona. 

 
 Otras áreas. 

 Baños para pacientes. 
 
 Observaciones generales: 

 El baño del cuarto medico se encontró sin funcionar, se encuentra descompuesta la 
taza sanitaria. 

 Refieren los entrevistados la falta de internet para los equipos. 

 Una de las paredes del interior del consultorio está llena de moho. 

 La planta de luz emergente no funciona. 

 La puerta del área de vacunación no funciona, está rota. 

 La silla dental requiere reparación. 

 Los medicamentos necesitan abastecerse de manera oportuna. 

 En el consultorio refieren la falta de insumos, gasas y alcohol. 
 
 

2.7.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÁ, COMISARÍA DE KANTUNIL, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 05 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,030 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 
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 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán por lo general, aunque queda más cerca el de Valladolid. El Centro de Salud 
cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 1 médico de contrato y 1 
enfermero de contrato. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, ni 
se cuenta con personal en el Centro de Salud, con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 19 consultas 
diarias por médico. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y con el espacio para realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio, por lo que los pacientes se trasladan por medios propios. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. 
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el pequeño auditorio anexo al centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto. 

 Infraestructura en regulares condiciones. 

 Archiveros: dos en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones: no cuentan con ella. 

 Cama: no cuentan con ella. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 
 

 Área de citologías (comparte con curaciones). 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas esterilizadas no, solamente lavadas. 

 No cuentan con la debida privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 
 Observaciones generales: 

 El cableado de la energía eléctrica falla constantemente. 

 Debido a lo anterior no se conecta la red de frio por las frecuentes descargas. 
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 En el área de curaciones requieren material quirúrgico, material de curaciones y pinzas 
para el retiro de puntos. 

 Las bancas de la sala de espera están oxidadas. 

 Los dos archiveros están rotos. 

 Necesitan un espacio para almacenar archivo muerto. 

 En el área de citologías se requieren pierneras para la mesa de exploración. 

 En el área de curaciones el material de curaciones se encuentra en malas condiciones. 

 No cuentan con el servicio de nutrición y psicología y es indispensable debido a que 
constantemente cuentan con casos de pacientes con ansiedad, esquizofrenia y tienen 
que ser enviados a Mérida cada vez que se requiere. 
 
 

2.8.- CENTRO DE SALUD DE PROGRESO, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 06 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 61,904. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a domingo en un horario de 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Atención psicológica. 

 Laboratorio. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 

 Ginecología. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con lo manifestado por el administrador de dicha unidad médica, el personal del 
Centro de Salud es de 126 trabajadores entre médicos de base, contrato y  pasantes 
enfermeros, administrador, químicos, ginecólogos, odontólogos, personal de psicología, entre 
otros; no pudiendo el entrevistado proporcionar la información detallada al momento de la 
entrevista. 
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 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 130 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud, mismo 
que se hace en el área de quirófanos. El ultimo numero reportado de mujeres embarazadas 
es de 69 usuarias. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para almacenar 
medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: 
hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que no contaban con el dato de  niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y también en caso de requerirse cuentan 
con el apoyo del vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I, se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento  y limpieza del Centro de Salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
El entrevistado manifestó que Centro de Salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en general equipo, infraestructura y la reciente instalación de un suavizador de aguas. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
mural de calidad, campañas para la salud impartidas en el aula de usos múltiples destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo en buenas condiciones. 

 Buenas condiciones de la infraestructura. 

 Archiveros: 14 los cuales se encuentran en buenas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 No funciona el equipo de cómputo. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas limpias y en buenas condiciones. 

 Privacidad. 

 Instrumental en buenas condiciones. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. Se encontraron dos aparatos de red de frio, de los cuales uno se encontró 
en buenas condiciones y el otro no funciona desde diciembre del 2017. 

 Número de personal: 2. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío. 
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 Horas y días de atención: de 8:00 a 13:00. 
 
 Área de psicología. 

 Número de personal: 2. 

 Existe un área destinada para consulta: si, tiene consultorio propio. 

 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 13:00 a 19:30 horas. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 2. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 6. 

 Número de usuarios: un promedio de 250 consultas al mes. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 20:00 de lunes a viernes y sábado y domingos de 
7:00 a 20:00 horas. 

 Equipo odontológico en malas condiciones. 

 Instrumental en malas condiciones y oxidado. 

 Insumos: no cuentan con el número suficiente para atender a toda la población. 

 Esterilizador: no cuentan con esterilizador. 
 

 Laboratorio. 

 Personal asignado: 3 químicos. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 19:00, de lunes a viernes. 
 
 Otros: 

 Área de ginecología. 

 Área de pediatría. 

 Módulo de violencia familiar. 

 Sala de usos múltiples. 
 
 Observaciones generales: 

 Recientemente se instaló un suavizador para aguas. 

 Y se les dotó de equipo nuevo así como evidente mantenimiento general a toda la 
infraestructura. 

 
 

2.9.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATÁN  
 
Visita realizada el: 10 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,156. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 21:00 horas y los 
sábados y domingos de 7:00 a 19:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos de Tizimín. El Centro de Salud no cuenta con adecuaciones para personas 
con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con un médico de base, 4 médicos 
de contrato y 1 médico pasante, 2 enfermeros de base, 1 de contrato y 1 odontólogo pasante. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, así 
mismo el Centro de Salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Así mismo, refirió que se atienden un promedio de entre 20 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de 
Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada 2 meses. Cuenta con una farmacia 
para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónicas y diabetes. 
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 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 7 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso aproximadamente al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera). Mismo que se encuentra en remodelación. 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente los siguientes 
cambios y mejoras: mobiliario nuevo, resanacion de grietas a techos y paredes, protectores 
de herrería a las ventanas, deposito nuevo de RPBI, pintura interior y exterior. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas y encuestas del programa si calidad, impartidas en el aula de promoción destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera  proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto y en regulares condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: mala. 

 Archiveros: 4, en malas condiciones. 

 Farmacia: que se encuentra sin clima. 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Requieren equipo de sutura. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno. 

 Esterilizador. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 2. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
 
 Área de psicología. 

No cuenta con esta área. 
 

 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 1 pasante. 

 Número de usuarios: 3 al día. 

 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00. 

 Equipo odontológico. 

 Instrumental en buenas condiciones. 

 Insumos. 

 No cuentan con esterilizador. 

 La silla dental no está instalada. 
 

 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 

 
 

248



 Otros. 

 No cuenta con otras áreas. 
 

 Observaciones generales: 

 En el área de curaciones incompleto, requieren de equipo de sutura. 

 Faltan ventiladores en la sala de espera. 

 La silla odontológica esta nueva, sin embargo no está instalada lleva asentada cuatro 
meses. 

 Los aires acondicionados de los dos consultorios no funcionan. 

 El baño de hombres no funciona. 

 La cisterna tiene una fuga. 

 Los consultorios no tienen cortinas para la debida privacidad. 

 No cuentan con los medicamentos suficientes para atender a la población y el  
abastecimiento de medicamentos no es constante. 
 
 

 

2.10.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 11 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 750. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas y fines de 
semana de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Tamiz neonatal. 

 Consultas de urgencias. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 1 médico de base, 1 médico de 
contrato y 2 enfermeras de base. 
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 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, de igual manera el Centro de Salud no cuenta con personal con conocimiento en 
dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y en el área de curaciones se atendería, en caso de requerir realizarlo en el Centro 
de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para almacenar los 
medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del personal del Centro de Salud 
y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala espera; así mismo el entrevistado manifestó que la 
sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos, porque las bancas se encuentran en mal estado, y se requieren bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto. 

 Las condiciones del equipo son malas. 

 Infraestructura en malas condiciones. 

 Archiveros: cuenta con 5 en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 
 

 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Sabanas esterilizadas. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio: presenta fallos y no la han reparado; por lo tanto las vacunas se las llevan 
al Centro de Salud para el día de su aplicación. 

 Se cuenta con una sola persona para esta área. 
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 Observaciones generales: 

 El instrumental se encuentra en malas condiciones. 

 La red de frio está descompuesta, no está funcionando. 

 Los techos de los pasillos presentan grietas y filtraciones de agua en los días de lluvia. 

 El Centro de Salud no tiene maya perimetral que divida el terreno con los predios 
vecinos. 

 En el área de curaciones el instrumental está incompleto y oxidado. 

 Las bancas que se encuentran a la entrada del centro de salud se encuentran oxidadas 
y en mal estado. 

 La cerradura de la puerta principal del centro de salud se encuentra rota desde la visita 
anterior. 

 El Centro de Salud requiere de archiveros y bancas para la sala de espera. 

 El aire acondicionado del consultorio médico esta desbaratado, no está funcionando. 

 La red de frío no funciona, debido a las fallas constantemente por variaciones a la 
corriente y ya llevan con esta problemática desde dos años anteriores. 

 
 

2.11.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 11 de marzo de 2020. 
El número de habitantes en esta Comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,550. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 1 médico de contrato, un 
nutriólogo de base, 1 enfermero de base, 1 promotor de la salud y 1 personal de administrativo 
de base. 
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 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, el Centro 
de Salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 16 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el cubículo de curaciones, 
en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó  contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es en teoría mensual. Cuenta con una 
farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I, se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de las personas que tienen el programa Prospera.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento ni 
mejoras. Sin embargo la unidad ya cuenta con servicio y nutriólogo. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
talleres de promoción impartidas en la sala de espera; así mismo el entrevistado manifestó 
que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo, en regulares condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: buena. 

 Archiveros: en condiciones regulares. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones  (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno: no cuentan con ello. 
 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas esterilizadas: no cuenta con ello. 

 Privacidad: debido al que el área es compartida, no cuenta con la suficiente privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
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 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 

 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Observaciones generales: 

 En el are de curaciones el equipo está incompleto y en mal estado. 

 En el área de citologías no cuentan con batas para las pacientes. 

 Hace falta personal y servicio de psicología. 

 En el área de vacunación requieren un refrigerador para almacenar híbridos. 

 La unidad no cuenta con nebulizador. 
 
 

2.12.- CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ KANASÍN, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 23 de septiembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 17,705. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 

 Nutrición. 

 Odontología. 

 Psicología. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual se trasladarían es 
el Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 8 médicos de base, 8 enfermeros 
de base, 1 de contrato, 11 pasantes, 2 odontólogos de base, 1 de contrato y 2 pasantes, 1 
nutriólogo de base, 1 psicólogo, 5 personas de base del área administrativa y 4 trabajadores 
administrativos de base. 
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 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el Centro de 
Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.  
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Así mismo, refirió que se atienden un promedio de 75 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, ya que se 
acaban pronto, esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la 
Secretaria de Salud. Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS (infecciones respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia.  
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que en este centro de salud se apertura recientemente el servicio de 
odontología, además se les proporciono a la unidad una silla de ruedas y una bomba para 
realizar las fumigaciones. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad, pláticas de promoción impartidas en el área de promoción; asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren de mayor numero de sillas, 
y las que tiene se encuentran rotas en su mayoría, y se necesita más espacio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto y en malas condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: malas. 

 Archiveros: rotos. 

 Farmacia: los medicamentos se almacenan en una farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno. 

 Observaciones: no tienen espacio físico adecuado. 
 

 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Observaciones: no tiene espacio suficiente y privacidad, el biombo divisorio se 
encuentra en malas condiciones. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 2. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. 
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 Área de psicología. 

 Esta area labora de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, cuenta con 4 personas 
laborando. 

 
 Área de nutrición. 

 Horarios de 8:00 a 15:00 horas y el personal se encuentra de vacaciones. 
 
 Área de odontología. 

 Área nueva, sin embargo no cuentan con los insumos suficientes para trabajar. 
 

 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 

 Observaciones generales: 

 Requiere de mantenimiento y reparación de los equipos de aires acondicionados. 

 Requieren más personal en el área de Laboratorio para poder brindar el servicio. 

 Algunas áreas comparten espacio con otras, por lo tanto resultan insuficientes. 
 
 

2.13.- CENTRO DE SALUD URBANO DE KANASÍN, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 29 de septiembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 66,023.  
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son:  

 Consultas de urgencias.  

 Tamiz neonatal.  

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud.  

 Vigilancia epidemiológica.  

 Saneamiento básico.  

 Atención odontológica.  

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 

 Módulo de atención a mujeres en situación de violencia. 

 Módulo de tratamiento y desarrollo de capacidades motrices de los niños. 
En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán. Cabe señalar que el Centro de Salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad.  
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 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el Centro de Salud cuenta con 20 
médicos de base, 2 de contrato, 28 enfermeros de base , 1 enfermero de contrato, 4 pasantes, 
3 odontólogos de base, 1 de contrato, 2 pasantes, 1 nutriólogo, 1 pasante, 2 psicólogos, 1 
promotor de salud, 4 trabajadores sociales y 10 puestos administrativos de base. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que en la actualidad menos del 1% de la población es 
exclusiva maya hablante, por lo que el Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento 
en dicha lengua.   
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 100 consultas 
diarias.  
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario, así como contar con el espacio indispensable para realizarlo.  
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera semanal. De igual forma se cuenta 
con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades crónicas degenerativas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud cuenta con ambulancia propia. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I.  
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R. P. B. I., el cual se encuentra en un área separada 
del Centro de Salud (afuera). 
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal proporcionado por el Ayuntamiento 
de Kanasín. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la 
capacitación y conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras.  
El personal entrevistado manifestó que se construyó un pozo nuevo y un sumidero, igual 
cuentan con el CEI, Centro de entretenimiento Infantil. (No funcionando temporalmente por la 
pandemia) por lo que lo habilitan como consultorio de psicología y nutrición. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala destinada para ello. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios los cuales 
solamente dos de ellos están funcionando con la actual pandemia y entre otras áreas cuentan 
con:  

 Espacio de interrogación.  

 Espacio de exploración.  

 Lavabo. (uno de los lavabos está en mal estado). 

 Equipo completo en condiciones regulares.  

 Condiciones de la infraestructura regulares.  

 Archiveros, se encuentran en condiciones regulares.  

 Farmacia.  

 Cubículo de curaciones (comparte con CEDATHOS). 

 No cuenta con el espacio físico adecuado (es muy pequeño). 

 Mesa de curaciones.  

 Cama en malas condiciones.  

 Instrumental médico en condiciones regulares (desde el año anterior). 

 Sustancias y soluciones.  

 Gasas y jeringas.  

 Esterilizador.  
 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente.  

 Cama de exploración con pierneras.  

 Instrumental.  

 Esterilizador.  

 Privacidad. 

 El aire acondicionado no funciona. 

 Tampoco funciona la lámpara de chicote. 

 Urge una mesa de trabajo o escritorio. 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio (3 de las cuales funciona 1).  

 Número de personal: 1 enfermera y 1 pasante.  

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  

 Días y Horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 2.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.  

 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 
niño sano.  

 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 3.  

 Número de usuarios: de 12 al día.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas y 
sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas.  

 Equipo odontológico en mal estado. 

 Instrumental en condiciones regulares.  

 Insumos.  

 Esterilizador. 

 La impresora no funciona. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

 No cuenta con otras áreas.  
 
 Observaciones generales:  

 La unidad es muy antigua y por lo tanto requiere mantenimiento constante a toda la 
infraestructura que se encuentra ya muy deteriorada y algunos equipos inclusive ya 
requieren reemplazo debido a que se encontraron en mal estado.  

 El area de citologías requiere de una mesa de trabajo o escritorio. 

 Los aires acondicionados de la unidad de salud, lucen muy sucios y requieren 
mantenimiento de manera urgente, en particular el que se encuentra en el area de 
citologías donde se necesita un aire acondicionado. 

 Falta de archiveros en toda la unidad y por la falta de ello los expedientes clínicos se 
encontraron en cajas de cartón con el riesgo a que les entre humedad.   

 En el área de curaciones  el techo presenta manchas de humedad. 

 Requieren un esterilizador más, cuentan con uno pequeño que es insuficiente. 

 En el área de odontología, el equipo de radiografía y el equipo dental no funcionan y 
no cuentan con insumos, el escariador dental está incompleto, le faltan las puntas, por 
lo que no se puede utilizar, el panel (tablero) del sillón dental no funciona, así como 
tampoco funciona el equipo de radiografías. 
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2.14.- CENTRO DE SALUD SANTA ROSA EN MÉRIDA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada: el 29 de septiembre de 2020. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
aproximadamente 70,043 usuarios. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a domingo, las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Atención psicológica. 

 Laboratorio. 

 Curaciones. 

 Consulta externa. 

 Citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 

 Rayos X. 

 Ultrasonido. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Salud cuenta con 26 médicos de 
base, 1 de contrato, 40 enfermeros de base, 8 pasantes, 11 odontólogos, 2 licenciados en 
nutrición, 1 pasante, 1 psicólogo, 5 promotores de la salud de base, 32 trabajadores 
administrativos, 8 de contrato y 3 de mantenimiento y limpieza. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no se cuenta con población exclusiva maya hablante 
y el Centro de Salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Así mismo refirió que se atiende un promedio de 300 consultas 
diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo así como tampoco se cuenta con el espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera quincenal. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
la diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
Se encontraron registros de 15 menores de 5 años con problemas de desnutrición, 14 con 
obesidad y 16 con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco se cuenta con el 
apoyo del municipio, por lo que los usuarios tienen que trasladarse con medios propios. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual no se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de una persona contratada por el personal laboral del Centro.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
No se han realizado trabajos de pintura en el Centro. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 
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 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo en condiciones regulares. 

 Infraestructura en malas condiciones. 

 5 archiveros en buenas condiciones. 
Observaciones: En uno de los consultorios hace falta doppler. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Tanque de oxígeno. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1. 

 Área destinada para consulta. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. 
 
 Laboratorio. 

 Número de personal: 3 (turno matutino), 2 (turno vespertino) y 1 (fines de semana). 

 Área de toma de muestras. 

 Horas y días de atención: lunes a domingo de 07:00 a 21:00 horas. 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 En el area de citologías faltan sabanas para las usuarias, la llave del lavabo requiere 
reemplazo, la escalera para asistir la mesa de citologías está rota, se requiere una 
nueva. 
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 El aire acondicionado del area de citologías no funciona requiere mantenimiento. 

 El área de vacunación no cuenta con aire acondicionado y las llaves en el lavabo están 
descompuestas. 

 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno. 

 El area de Ceye requiere dos esterilizadores más, debido a que cuentan con uno y 
resulta insuficiente para todo el Centro de Salud. 

 En el area de observación la pared se está cayendo la pintura y requiere 
mantenimiento. 

 El area de curaciones tiene sillas rotas, se requieren bancas para los pacientes, y el 
lavabo tiene rota la tubería del desagüe. 

 En el area de jefatura de enfermería en ventilador de techo no funciona y el clima 
requiere mantenimiento. 

 
 

2.15.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 02 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 53,268. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 

 Ultrasonido. 

 Ginecología. 

 Rayos X. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad en el exterior 
pero en el interior no cuenta con ella. 

 
 Personal. 
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 15 médicos de base, 1 de 
contrato, 18 enfermeros de base, 2 de contrato, y 6 pasantes, 4 médicos dentistas, 2 pasantes, 
1 licenciado en nutrición, 2 licenciados en psicología, 1 promotor de salud. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no tiene población exclusiva maya hablante, sin 
embargo el Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 45% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 150 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico, más no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo, pero se atiende en 
curaciones en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
en ocasiones no se cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que 
acude; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de 
Salud. Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual y en ocasiones 
quincenal. Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas y síndromes metabólicos. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 12 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud  cuenta con ambulancia propia, sin embargo en caso de requerirse, 
adicionalmente se cuenta con el apoyo del vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera, en la parte trasera del edificio).  
 
 Mantenimiento y limpieza.  
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la aula de usos múltiples, así como también lo ponen en 
exhibición en las paredes de la sala del mencionado Centro de Salud; asimismo el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren un área más amplia. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 No cuenta con el equipo completo. 

 Las condiciones del quipo son regulares. 

 La condición de la infraestructura es regular. 

 Archiveros: 4, en regulares condiciones. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico reducido. 

 Mesa de curaciones en mal estado, con óxido. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones insuficientes. 

 Gasas y jeringas insuficientes. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas esterilizadas (no). 

 Privacidad. 
 
 Área de vacunación. 

 Espacio suficiente. 

 Número de personal en esta área: 2 enfermeros. 
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 El almacenamiento de las vacunas se almacena en la red de frio. 

 No cuentan con tarja de acero inoxidable. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de odontología. 

 No cuenta con silla odontológica y el Director pidió que le dieran de baja al personal. 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Observaciones generales: 

 La unidad requiere mantenimiento a los climas. 

 Requieren reemplazo de mobiliario en la mayoría de las áreas. 

 En el area de citologías no se cuenta con espacio suficiente y la mesa de citologías 
está descompuesta y oxidada. 

 En el area de archivo el aire acondicionado no funciona. 

 En el area de vacunación en canapé está roto y requiere reemplazo, archiveros, una 
nevera para almacenar las vacunas en caso de irse la electricidad. 

 El area de nutrición comparte espacio con epidemiologia, por lo que resulta insuficiente. 

 La silla odontológica no funciona, por lo tanto no se está proporcionando el servicio. 

 La unidad en general no cuenta con los espacios físicos adecuados, son muy 
reducidos. 

 El área de planificación, refieren los escases de métodos anticonceptivos. 

 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno. 

 En área de la sala de espera no cuenta con suficientes bancas. 

 Los consultorios tienen las cortinas rotas, ventiladores descompuestos y faltan 
archiveros.  

 
 

2.16.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 05 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 8,020. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 
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 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud.  

 Vigilancia epidemiológica.  

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Laboratorio. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el hospital San Carlos de Tizimín y el Hospital General Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 6 médicos 
de base, 1 médico de contrato, 7 enfermeros de base, 1 de contrato y 4 pasantes, 2 
odontólogos pasantes, 1 empleado administrativo, 2 de intendencia y 1 químico. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que en el municipio no hay población exclusiva maya 
hablante, y en caso de requerirse cuentan con personas del personal tienen conocimiento de 
la lengua maya. 
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos.  
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario, pero no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes. De igual forma se 
cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención son las IRAS 
(infecciones respiratorias agudas).  
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado manifestó que cuentan con el registro de 15 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
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 Ambulancia.  
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo en caso de requerirse cuenta 
con el apoyo del vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza.  
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de personal de los 
Servicios de Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y mejoras.  
El personal entrevistado manifestó que no ha habido ningún cambio, ni mejoras.  
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la palapa destinada para ello, la cual se ubica en el exterior 
del centro. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con cinco consultorios, los 
cuales cuentan con:  

 Espacio de interrogación.  

 Espacio de exploración.  

 Lavabo.  

 Equipo completo en regulares condiciones.  

 Condiciones de la infraestructura regulares.  

 Archiveros, se encuentran en condiciones regulares.  

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con el espacio físico adecuado.  

 Mesa de curaciones.  

 Cama en condiciones regulares.  

 Instrumental médico en condiciones regulares.  

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas.  

 Esterilizador.(no) 

 Tanque de oxígeno (no). 
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 Área de citologías. 

 Espacio suficiente.  

 Cama de exploración con pierneras. (muy antigua) 

 Instrumental. 

 Esterilizador.  
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 3 enfermeros.  

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 

 Área de nutrición.  

 Este año no se contó con el servicio por falta de personal. 
 

 Área de odontología. 

 Número de personal: 2. 

 Número de usuarios: 2 al día. 

 Días y horas de atención: lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.  

 Equipo odontológico inservible requiere reemplazo de manera urgente.  

 Instrumental en condiciones malas.  
 
 Laboratorio. 

 Número de personal: 1. 

 Número de usuarios: 120 a 130 al mes.  

 Días y horas de atención: lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 
 
 Otros:  

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales:  

 Los usuarios señalaron la falta de personal médico y de enfermería.  

 En los consultorios no funcionan los aires acondicionados y los espacios son 
insuficientes, se constató la falta de archiveros y se observaron expedientes asentados 
en cajas de cartón.  

 En el área de ceye no se cuenta con esterilizador. 

 En el area Odontológica el equipo dental no sirve, solamente se hacen remisiones y 
limpiezas dentales manualmente; por otra parte el personal refirió que no se les ha 
dotado de insumos, el ventilador está descompuesto y tampoco cuentan con aire 
acondicionado.  

 No cuentan con tanque de oxígeno. 

 El sistema eléctrico presenta constantes fallas y variaciones de voltaje. 
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2.17.- CENTRO DE SALUD DE DZITYÁ, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 06 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,876. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y los sábados y domingos 
labora las 24 horas del día. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 3 médicos de base, 3 de 
enfermería de base y 1 pasante. 
  
 Población maya hablante.   
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante y 
tampoco cuentan con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15-20 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, ni cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. No cuenta con una farmacia para almacenar 
los medicamentos, por lo cual estos se resguardan en el consultorio. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas) 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud, de la cual está rota la reja.  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del propio personal.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente ningún cambio 
ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales y pláticas de calidad impartidas en la sala de juntas destinada para ello; asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo, en buenas condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: buenas. 

 Archiveros: 1 en regulares condiciones. 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 No cuenta con mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno (no funciona). 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas esterilizadas (no las esterilizan). 

 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frío. 

 Número de personal: 2. 

 Horas y días de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de nutrición. 

 No cuentan con esta área. 
 

 Área de odontología. 

 No cuentan con esta área. 
 
 Área de psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros. 

 No cuentan con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 La unidad es muy pequeña y sus espacios son demasiado reducidos. 

 Las losas de las paredes algunas están desprendidas y rotas. 

 Requieren mantenimiento urgente a techos, pues el techo que conecta hacia la sala de 
espera presenta filtraciones de agua cada vez que llueve. 

 La sala de espera tiene un aire acondicionado que requiere mantenimiento, se filtra 
agua. 
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 La red de frio está descompuesta por lo que no pueden almacenar las vacunas y la 
gente acude al día de que les avisan que habrán vacunas disponibles. 
 
 

2.18.- CENTRO DE SALUD DE KOMCHÉN, COMISARÍA DE MERIDA, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 06 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,600. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 2 médicos de base, 1 enfermero 
de base, 1 pasante, 1 licenciado en nutrición de base, 1 trabajador social y 1 empleado 
administrativo. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, el Centro de Salud 
no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. 
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 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, el personal del Centro de Salud manifestó que 
no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia 
para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS (infecciones respiratorias agudas) 
 
 Desnutrición y obesidad.  
En el momento de la visita no se encontraba la persona encargada de esta área, por lo que no 
se pudo obtener la información. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se  encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza no se encuentra a cargo de nadie, en ocasiones lo realiza Prospera, la 
mayoría de las veces lo hace el personal.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud ha recibido un mantenimiento de manera 
general. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
un mural de calidad, dan pláticas de derechos generales de los pacientes impartidas en la sala 
de espera destinada para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
más uno de nutrición los cuales tienen: 
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 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo, en buenas condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: buena. 

 Archiveros: 3 en buenas condiciones. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador: no cuentan con esterilizador. 

 Tanque de oxígeno: si tiene, pero se encuentra vacío. 
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas en buenas condiciones y limpias. 

 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio: no cuentan con la misma. 

 Número de personal 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: se traen desde Mérida. 

 Horas y días de atención: de 8:00 a 14:00, de lunes a viernes. 
 
 Área de psicología. 

 No cuentan con esta área. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 1. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 14:30, de lunes a viernes. 
 
 Área de odontología. 

 No cuentan con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuentan con laboratorio. 
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 Otros. 

 No cuentan con más áreas. 
 

 Observaciones generales: 

 El consultorio médico presenta filtraciones en techos y paredes. 

 Carecen de personal de limpieza y mantenimiento. 

 El esterilizador no funciona. 

 Los aires acondicionados requieren mantenimiento presentan filtraciones y eso 
provoca la formación de moho en paredes. 

 
 

2.19.- CENTRO DE SALUD URBANO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
  
Visita realizada el 08 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 800. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora 24 horas todos los días. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Tamiz neonatal. 

 Consultas de urgencias. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Odontología. 

 Psicología. 

 Laboratorio. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 

 Rayos X. 

 Promoción de la salud. 

 Módulo de atención a violencia. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuenta con una plantilla de 358 trabajadores, 
entre médicos, enfermeros y demás, pasantes, personal de base y de contrato. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no tienen población exclusivamente maya hablante, el 
Centro de Salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 650 consultas 
diarias (por la actual pandemia) en un mes normal eran aproximadamente 6,000 al mes antes 
de la pandemia. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó  contar con el equipo 
mínimo, y se atendería en el area de curaciones en caso de una emergencia. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para almacenar 
medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS  (infecciones respiratorias agudas) 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El entrevistado manifestó que contaban con 28 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 16 niños con obesidad y 79 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, solamente cuentan con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza del Centro de Salud se encuentran a cargo del personal de la 
Secretaría de salud.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala espera; asimismo el entrevistado manifestó que la 
sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos, porque las bancas se encuentran en mal estado, y se requieren bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 14 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto. 

 Las condiciones del equipo son malas. 

 Infraestructura en malas condiciones. 

 Archiveros: cuenta con varios en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 
  

 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental, no cuentan con suficientes espejos vaginales. 

 Privacidad. 

 Sabanas esterilizadas. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio: presenta fallos y no la han reparado; por lo tanto las vacunas se las llevan 
al centro de salud para el día de su aplicación. 

 Se cuenta con una sola persona para esta área. 
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 Observaciones generales: 

 El instrumental se encuentra en buenas condiciones, sin embargo algunos consultorios 
requieren de equipo como baumanometros, lámparas de chicote, estetoscopios. 

 En el area de rayos X el equipo se encuentra descompuesto, así como el equipo de 
Mastografía y en cuanto al equipo de ultrasonido ya no funcionan adecuadamente los 
transductores. 

 El área de psicología requiere equipos de cómputo y papelería. 

 En el area de vacunación la tapa de la nevera está dañada no cierra herméticamente. 

 En el area de laboratorio los equipos de centrifugado están en mal estado, el 
refrigerador en malas condiciones, y los lavabos de esta area presentan fugas de agua. 

 El esterilizador esta antiguo al igual que la red de frio ya es muy antigua. 

 El area de nutrición es demasiado pequeña e insuficiente para una consulta cómoda y 
de calidad. 

 
 

2.20.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, COMISARÍA DE HALACHÓ, 
YUCATÁN 
 
Visita realizada el 13 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,722. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y los fines de semana no 
brindan atención. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del IMSS en Maxcanú o al Hospital O’Horán. El Centro de Salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Salud cuenta con 1 médico de 
base, 1 médico pasante, 1 enfermero de contrato y 2 pasantes. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 70% y el 
Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

281



 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 25 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo, así como del espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud 
en caso de presentarse una emergencia, sin embargo no se ha realizado ninguno. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. Cuenta con una 
farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que en sus registros hay 10 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición, 6 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
Municipio, el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio de Halachó.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y mejoras. 
El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio alguno, ni mejoras en el Centro de 
Salud. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto, en regulares condiciones. 

 Infraestructura en condiciones regulares. 

 Archiveros: en condiciones regulares. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en condiciones regulares. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno: no. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
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 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros. 

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 En la sala de espera no cuentan con baño para pacientes. 

 Las básculas de adultos están dañadas y requieren reemplazo. 

 El clima del consultorio no funciona. 

 Las lámparas eléctricas en su mayoría fallan o no funcionan. 
El espacio de la sala de espera es reducido. 
 

 

2.21.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA ACÚ, COMISARÍA DE HALACHÓ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 13 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,350. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y los fines de semana no 
brindan atención. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del IMSS en Maxcanú u Hospital Agustín O’Horán. El Centro de Salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Salud cuenta con 1 médico de 
contrato, 1 enfermero de contrato y 1 pasante. 
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 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusivamente maya hablante es del 80% 
y el Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, pero sí con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro 
de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. Los 
medicamentos se resguardan en una farmacia. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
la diabetes y obesidad. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 16 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 11 niños con obesidad y 11 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio alguno, ni mejoras en el Centro de 
Salud. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en un salón del local de la Comisaría. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo, en buenas condiciones. 

 Infraestructura en regulares condiciones. 

 Archiveros: 3, en condiciones regulares. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno (no). 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
 
 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
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 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de odontología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros. 

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 La infraestructura requiere mantenimiento en techos y paredes, presentan moho y 
marcas de humedad. 

 Constantemente se quedan sin agua potable. 

 La sala de espera es muy reducida en cuanto a tamaño. 

 En el área de curaciones hacen falta insumos de manera regular para las curaciones. 

 Les hace falta personal de limpieza. 

 La red de energía eléctrica presenta fallas constantes. 

 El esterilizador no funciona. 

 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno. 
 
 

2.22.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MANÍ, YUCATÁN 
 
Visita realizada el 14 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,600. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y los fines de semana no 
brindan atención. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del IMSS en Maxcanú u Hospital Agustín O’Horán. El Centro de Salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Salud cuenta con 2 médicos de 
base, 1 de contrato, 1 pasante, 5 enfermeros de base, 1 odontólogo de base y 1 nutriólogo 
pasante. 
  
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusivamente maya hablante es del 80% 
y el Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 70  consultas 
antes de la pandemia y 20 consultas diarias actualmente. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, pero sí con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro 
de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
se cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. Los 
medicamentos se resguardan en una farmacia. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 5 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 50 niños con obesidad y 100 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
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Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio alguno, ni mejoras en el Centro de 
Salud. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en un salón del local del municipio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo, en buenas condiciones. 

 Infraestructura en regulares condiciones. 

 Archiveros: si, en condiciones regulares. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno (no). 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 2. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: martes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. 
 
 Área de psicología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 1. 

  Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 2. 

 Número de usuarios: 5 al día. 

  Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 

 (sin más información ya que el odontólogo estaba de vacaciones). 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 La infraestructura requiere mantenimiento en techos y paredes, presentan moho y 
marcas de humedad. 

 La sala de espera requiere reemplazo de ventiladores, no funcionan. 

 Sería importante contar con el servicio de psicología. 

 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno. 
 
 

2.23.- CENTRO DE SALUD DE PARAISO, COMISARÍA DE MAXCANÚ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 16 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 700. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Fines de 
semana 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 
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 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual se trasladarían es 
el Hospital Agustín O’Horán. El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 1 médico de contrato, 1 médico 
pasante, 1 enfermera de contrato, 1 enfermero pasante, y 1 persona en el area administrativa. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el Centro de 
Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó  contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, ya que se acaban 
pronto, esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de 
Salud. Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una 
farmacia para almacenar los medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS y EDAS (infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia.  
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento de Maxcanú.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que en este Centro de Salud no ha recibido mejoras recientemente. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad, pláticas de promoción impartidas en el área de promoción; así mismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren de mayor numero de sillas, 
y las que tiene se encuentran rotas en su mayoría, y se necesita más espacio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto y en regulares condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: regulares. 

 Archiveros: rotos. 

 Farmacia: los medicamentos se almacenan en una farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas: no tienen. 

 Esterilizador: no tienen. 

 Tanque de oxígeno: no tienen. 

 Observaciones: no tienen espacio físico adecuado. 
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 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Observaciones: no tiene espacio suficiente y privacidad. 
 
 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 

 Área de nutrición. 

 No cuentan con esta área. 
 
 Área de odontología. 

 No cuentan con esta área. 
 

 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 

 Observaciones generales: 

 El area de vacunas requiere de una nueva red de frio la que tienen está fallando. 

 Requiere mantenimiento a techos y paredes. 

 El aire acondicionado de la farmacia se encuentra descompuesto. 

 Requieren más personal en el área de urgencias. 

 Requieren un nuevo esterilizador. 

 El esterilizador no funciona. 

 El area de odontología se encontró con su instrumental oxidado y en mal estado. 
 
 

2.24.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ, COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 19 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en esta localidad de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,528. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas y los sábados 
y domingos de 7:00 a 20:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud  cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 1 médico de base, 3 médicos 
de contrato, 5 enfermeros de base, 3 enfermeros de contrato y 3 pasantes. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el Centro de 
Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 50 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de 
Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para 
almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
por diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso aproximadamente al momento de 
la visita. 
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 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza la paga de manera particular el personal.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas y encuestas del programa si calidad, impartidas en el aula de promoción destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren 
de mayor numero de sillas, las que tienen se encuentran en mal estado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto y en regulares condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: regular. 

 Archiveros: si, en regulares condiciones. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado.  

 Mesa de curaciones. 

 Cama.  

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 
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 Tanque de oxígeno. 

 El esterilizador es antiguo. 

 No cuenta con tanque de oxígeno.  
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 

 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros. 

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El area de curaciones requiere equipo de sutura y equipo de parto. 

 Mantenimiento a techos y paredes. 

 Requiere de manera urgente personal de limpieza. 

 Las áreas son muy reducidas. 
 
 

2.25.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 20 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,337. 
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 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y fines de semana 24 
horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Agustín O`Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Salud cuenta con 1 médico de 
base, 1 médico de contrato, 1 médico pasante, 2 enfermeros de base, 1 enfermero pasante, 1 
odontólogo de contrato y 1 promotor de salud de base. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 40 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 9 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el municipio.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El personal entrevistado refirió que no se han realizado cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
los cuales tienen:            

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto, sin embargo el que tienen se encontró en buenas condiciones. 

 Infraestructura en condiciones regulares. 

 Archiveros en condiciones regulares. 

 Farmacia. 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas escasas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad (no). 
 
 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 3. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: termos. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 1. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 Equipo odontológico. 

 Instrumental en malas condiciones. 

 Esterilizador (no). 
 

 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 La principal necesidad el que no cuentan con los servicios de psicología y nutrición, y 
hay una demanda de los servicios en la población. 

 Se requiere mantenimiento general e impermeabilización a los techos y paredes. 
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 En el área de odontología no cuenta con suficientes insumos. 

 La red de frio no funciona desde hace dos años. 

 La unidad médica requiere de otros equipos de aire acondicionado, en las áreas de 
consultorios y planificación familiar. 

 
 

2.26.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 20 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,000 
aproximadamente. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y los sábados y domingos 
en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Atención psicológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Tekax. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Salud cuenta con 5 médicos de 
base, 1 médico de contrato, 1 médico pasante, 5 enfermeros de base, 5 enfermeros pasantes, 
1 odontólogo de base, 1 odontólogo pasante, 1  psicólogo de base. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 70% y el 
Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo refirió que se atiende un promedio de 40 consultas 
diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en farmacia. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los que la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 38 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 21 niños con obesidad y 25 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la 
capacitación y conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El personal entrevistado refirió que entre las mejoras se les dotó de equipo  nuevo en el area 
de odontología en cuanto al esterilizador y el equipo dental. 
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 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se imparten en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto en condiciones regulares. 

 Infraestructura en condiciones regulares. 

 Archiveros: si, en malas condiciones. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental incompleto en condiciones regulares. 

 Tienen faltantes de sustancias y soluciones. 

 No cuentan con gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 
 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de psicología. 

 Número de personal: 1. 

 Cuenta con área destinada para consulta. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 1. 

 No cuenta con área destinada para consulta. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 2. 

 Cuenta con área destinada para consulta. 
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 Equipo odontológico nuevo. 

 Tienen faltantes de insumos. 

 Esterilizador nuevo. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Otros: 

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Se requieren espacios propios para los consultorios de nutrición y psicología. 

 El termograficador de la red de frio del area de vacunación no funciona. 

 El area de citologías comparte con el area de curaciones por lo tanto es un espacio 
insuficiente y sin privacidad suficiente. 

 Los archiveros están en malas condiciones. 

 El material de odontología está incompleto y es insuficiente. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 
 

2.27.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 23 de Octubre de 2020. 
El número de habitantes en esta localidad de acuerdo a la pirámide poblacional es de 32,796. 
 
 Días de atención. 
Este Centro de Salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son:  

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud.  

 Vigilancia epidemiológica.  

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Atención psicológica.  

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 

 Laboratorio. 
En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Comunitario de Ticul y al Hospital Agustín O’Horán. El centro de salud 
cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el Centro de Salud cuenta con 
una plantilla laboral de: 29 médicos de base, 5 médicos de contrato, 39 enfermeros de base, 
5 enfermeros pasantes, 1 odontólogo de base, 3 pasantes, 1 nutriólogo de base, 2 psicólogos 
de base, 4 promotores de salud de base, y 19 empleados entre personal administrativos y de 
limpieza. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que en el municipio, la población exclusiva maya hablante 
representa el 5% y el Centro de Salud cuenta con personal con el conocimiento de la lengua 
maya.  
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 40 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos.  
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado refirió que cuentan con el 
equipo médico necesario, pero no se cuenta con el espacio físico para realizarlo, en caso de 
emergencia ocuparían el area de curaciones. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
cuentan con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 
El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado manifestó que se cuenta con un registro de 0 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud cuenta con ambulancia propia, así como también cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., se está señalizando, toda vez que recientemente 
se le brindó mantenimiento a todas las paredes del Centro de Salud. Cuentan con un almacén 
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temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del 
Centro de Salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
 
 Calidad. 
La persona entrevistada manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la 
capacitación y conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras.  
El personal manifestó que se instalaron nuevos aires acondicionados, se encuentra en 
construcción un nuevo edificio para consulta externa, de igual manera se está construyendo 
un edificio para archivo clínico, vacunaciones y el área de urgencias está en remodelación y 
ocupándose como area Covid. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en el auditorio. 
Durante el recorrido se pudo notar que el Centro de Salud tiene ocho consultorios de consulta 
externa en funcionamiento además de otras áreas como se señala a continuación: 

 Espacio de interrogación.  

 Espacio de exploración.  

 Lavabo.  

 Equipo completo en buenas condiciones.  

 Condiciones de la infraestructura regulares.  

 Archiveros en condiciones regulares. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental incompleto en condiciones regulares. 

 Tienen faltantes de sustancias y soluciones. 

 No cuentan con gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Baño. 
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 En estos momentos son referidos al Hospital Comunitario de Ticul debido a la 
Contingencia. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio (tienen 2). 

 Número de personal: 2 enfermeras y 1 pasante. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  

 Días y horas de atención: lunes a viernes de 7:30:00 a 19:30 horas. 
 
 Observaciones generales:  

 El personal es en este momento la prioridad de esta unidad médica, debido a que 
muchos de ellos salieron de licencia ante la actual pandemia. 

 Las demás áreas hospitalarias no fueron supervisadas, toda vez que se encuentran 
cerradas y señaladas como áreas Covid.  

 
 

2.28.- CENTRO DE SALUD URBANO DE VALLADOLID, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de octubre del 2020. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
17,000. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a domingo 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención Odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital General de Valladolid 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuenta con 13 médicos de base, 4 de 
contrato, 27 enfermeros de base, 1 pasante, 2 odontólogos de base y 2 pasantes, 1 nutriólogo 
de base y 1 pasante, 3 psicólogos, 3 promotores de salud, y 16 personas entre personal 
administrativo y otros. 
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 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que cuentan apenas con el 1 por ciento de población que 
es exclusivamente maya hablante, y que en el Centro de Salud cuenta con personal con 
conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo refirió que se atienden un promedio de 152 consultas 
diarias. (Antes al Covid eran 334 aproximadamente). 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, de igual forma también cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el 
Centro de Salud en caso de requerirse. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas) y enfermedades crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 34 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 30 niños con obesidad y 38 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán al igual que la limpieza. 
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como lo es, que se les doto de equipo, habilitaron el baño de pacientes y se le dio 
mantenimiento a la red hidráulica. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo. 

 Condiciones regulares del equipo. 

 Condiciones regulares de la infraestructura. 

 Archiveros en regulares condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico insuficiente. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental incompleto en condiciones regulares. 

 Tienen faltantes de sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 
 Área de citologías. 

 Cama de exploración sin pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración sin pierneras. 

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Espacio suficiente. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
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 Área de odontología. 

 Equipo odontológico. 

 Malas condiciones del instrumental. 

 No tiene esterilizador. 

 Escasean los insumos. 
 
 Observaciones generales: 

 El Centro de Salud es de servicios ampliados, por lo que se tienen atención las 24 
horas de lunes a domingo, recientemente con prioridad a posibles casos Covid. 

 En el area de citologías no cuentan con pierneras para la cama de exploración, la 
lámpara de chicote no funciona, y carecen de un banco de altura para subirse a la 
cama. 

 En el área de odontología no cuenta con esterilizador y constantemente escasea el 
material y los insumos. 

 El lugar requiere mantenimiento general a las instalaciones. 

 El area de Rayos X no cuenta con caja reveladora para las placas 

 Los climas requieren mantenimiento. 

 En la sala de espera se requieren lámparas en algunas áreas del centro y pasillos. 

 Los espacios de las áreas son insuficientes. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 
 

2.29.- CENTRO DE SALUD DE FERNANDO NOVELO, COLONIA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 26 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este Centro de Salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
8,405. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:30 horas. No cuentan 
con atención los fines de semana. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta con adecuaciones para personas 
con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuenta con 2 médicos de base, 1 de contrato, 
4 enfermeros de base, 2 pasantes y 2 promotores de salud de base. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que un 30 % de la población es maya hablante, y que el 
Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo refirió que se atienden un promedio de entre 36 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de 
Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es quincenal. Cuenta con una farmacia para almacenar 
medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 34 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 34 niños con obesidad y 17 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera del edificio).  
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del propio personal del Centro de Salud. 
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en los pasillos de la entrada; así mismo el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos ya que se encuentra el área con dimensiones reducidas 
y sillas rotas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Lavabo. 

 Cuenta con el equipo incompleto. 

 Las condiciones del quipo son regulares. 

 Las condiciones de la infraestructura son malas. 

 Archiveros: 5, en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico insuficiente. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración no cuenta con pierneras. 

 Instrumental. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frío, cuenta con una enfermera, en la red de frío se almacenan las vacunas, las 
horas y días de atención son de 7:00 a 19:00, de lunes a viernes. 
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 Observaciones generales: 

 Este centro de salud requiere de mantenimiento en general, ya que las losas se están 
despegando en la sala de espera, no funcionan los aires acondicionados. 

 En el area de citologías, la cama de exploración no cuenta con pierneras, no cuenta 
con espacio suficiente y privacidad, ya que se comparte con el cubículo de curaciones; 
no cuenta con sabanas esterilizadas; hay instrumental pero no se usa porque no hay 
esterilizador bueno, usan desechables; requiere biombo, para que haya un poco de 
privacidad. 

 Se requiere impermeabilización en los techos y paredes. 

 La sala de espera requiere más bancas para los pacientes, solamente cuenta con una 
banca de tres asientos y oxidada. 

 No cuentan con equipo de cómputo para el consultorio. 

 En la entrada principal del Centro de Salud cuando llueve se inunda la entrada, 
aglomerándose basura en cantidad aunado a que el centro no cuenta con personal de 
limpieza, es insalubre. 

 El área de curaciones no cuenta con espacio físico adecuado, ya que se comparte con 
el área de citologías, el instrumental se encuentra incompleto; tienen esterilizador pero 
está quemado; no cuenta con tanque de oxígeno; las losas se están despegando, la 
tarja del lavabo esta oxidada, el aire acondicionado no funciona, se requieren cortinas 
nuevas. 

 El sistema de suministro de agua presenta deficiencias. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 

 Requieren personal de limpieza urgentemente. 
 
 

2.30.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO, COLONIA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 26 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este Centro de Salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
2,967. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuentan con 1 médico de base; 1 médico de 
contrato, 2 enfermeros de base, 1 de contrato, 1 nutriólogo y 1 promotor de salud. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el Centro de 
Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que cuenta con el equipo 
médico necesario, y en caso de requerirse el espacio físico para realizarlo en el Centro de 
Salud seria el área de curaciones. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, con 
excepción los de planificación familiar; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos 
establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 49 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 90 niños con obesidad y 73 niños con sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo del vehículo  
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción a la salud, que son impartidas en el aula de usos múltiples destinada 
para ello; así mismo el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que no hay 
suficientes bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto. 

 Equipo en regulares condiciones. 

 Infraestructura en malas condiciones. 

 Archiveros: 3 en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 No cuenta con esterilizador. 

 Gasas y jeringas. 
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Espacio físico insuficiente. 

 Cuenta con Instrumental. 
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 Área de vacunación. 

 Red frío. 

 Personal en esta área: 1 enfermera. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: refrigerador. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 
 

 Área de psicología. 

 No cuenta con esta area. 
 
 Área de nutrición. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 

 Personal en esta área: 1. 

 Espacio físico insuficiente. 
 

 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 

 Otras áreas. 

 Aula de promoción: se dan pláticas de promoción a la salud y talleres. 
 
 Observaciones generales: 

 Requiere mantenimiento constante a techos y paredes debido a la humedad del 
edificio. 

 Los aires acondicionados requieren mantenimiento y reparaciones. 

 El Centro de Salud no cuenta con esterilizador, termómetros y baumanómetros, el 
instrumental médico se encuentra en mal estado, desde la visita anterior. 

 El equipo de curaciones se encontró con marcas de óxido y en malas condiciones. 

 Los lavabos se encuentran en mal estado, y los baños no funcionan. 

 En la sala de espera se requieren: bancas, mobiliario,  escritorio, archiveros nuevos ya 
que los expedientes están en cajas. 

 En el área de citologías y curaciones se requiere lámpara de chicote. 

 En relación al personal se requiere: area y personal de psicología y de odontología, de 
acuerdo a las necesidades de la población. 

 
 

2.31.- CENTRO DE SALUD DE LA OAXAQUEÑA, COLONIA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 26 de octubre de 2020. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
7,611. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:30 horas. 
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 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención psicológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas 
con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuenta con 2 médicos de base, 1 de contrato, 
11 enfermeros de base, 1 psicólogo de base  y 1 de contrato.  
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que existe un 20% de la población exclusiva maya hablante, 
y en el Centro de Salud se cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo refirió que se atienden un promedio de entre 30 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que cuentan con el 
equipo mínimo, y en caso de requerirse cuentan con el espacio indispensable para realizarlo 
en el cubículo de curaciones de este Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es de manera mensual. Cuenta con una farmacia para 
almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
El padecimiento más frecuente por el que la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
las pláticas de promoción a la salud que son impartidas en la sala de espera; así mismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que cuenta con pocas sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto. 

 Condiciones del equipo: son malas. 

 Condiciones de la infraestructura son malas. 

 Archiveros: 7, en regulares condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Cama. 

 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 
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 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frío. 

 Número de personal: 2 enfermeros. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: en la red de frío. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 19:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta area. 
 
 Área de odontología. 

 No cuenta con esta area. 
 
 Área de psicología. 

 Número de personal: 2. 

 Cuenta con un lugar en particular para dar consultas pero no se encuentra adecuado 
para ello. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 20:00 de lunes a viernes. 
 
 Otras áreas. 

 Área de promoción: se dan talleres y pláticas de promoción a la salud 
 
 Observaciones generales: 

 El area de curaciones comparte con el área de citologías, por tal razón no tiene espacio 
físico adecuado; en lugar de mesa de curaciones utilizan una charola; la cama y canapé 
en malas condiciones, el instrumental se encuentra incompleto; no cuentan con equipo 
de sutura, el esterilizador se encuentra en malas condiciones, esta oxidado.  

 El area de citologías espacio físico insuficiente, el instrumental se encuentra incompleto 
y muy desgastado, en particular los espejos vaginales son insuficientes. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 

 En los consultorios no cuentan con doppler y nebulizador. 

 Se requiere mantenimiento como en: en el techo del área de promoción, ya que tiene 
humedad y se filtra agua, con una grieta que permite el paso del agua en gran cantidad 
cuando llueve, las losas de las paredes se encontraron desprendidas.  

 
 

2.32.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 18 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este Centro de Salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
4,200. 
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 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Nutrición. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuenta con 1 médico de base, 1 enfermera 
de contrato  y 1 nutrióloga de contrato.  
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que existe un 20% de la población exclusiva maya hablante, 
y en el Centro de Salud se cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo refirió que se atienden un promedio de aproximadamente 
25 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que cuentan con el 
equipo mínimo, y en caso de requerirse no cuentan con el espacio indispensable para 
realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es de manera mensual. Cuenta con una farmacia para 
almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas) 
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 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza del Centro de Salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
las pláticas de promoción a la salud que son impartidas en la sala de espera; así mismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que cuenta con pocas sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo. 

 Condiciones del equipo: son regulares. 

 Condiciones dela infraestructura son malas. 

 Archiveros: si, en regulares condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio pequeño e insuficiente. 

 Cama. 
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 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frío. 

 Número de personal: 2 enfermeros. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: en la red de frío. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 19:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de Nutrición.  

 Número de personal: 1. 

 Cuenta con un lugar en particular para dar consultas, requieren aire acondicionado en 
un área muy calurosa. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 20:00 de lunes a viernes. 
 
 Observaciones generales: 

 El area de curaciones comparte con el área de citologías, por tal razón no tiene espacio 
físico adecuado, la mesa de exploración es alta y no cuentan con banca de altura, así 
mismo es la misma que utilizan para curaciones y no es la adecuada. 

 El esterilizador se encuentra en regulares condiciones.  

 No cuentan con tanque de oxígeno. 

 Los techos y paredes requieren mantenimiento constante. 
 
 

2.33.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 18 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 37,797. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 22:30 horas. Este Centro 
de Salud no cuenta con servicio los fines de semana, debido a que no hay medico pasante 
que se quede esos días, lo anterior según lo manifestado por el personal. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 
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 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del Centro de Salud, cuenta con 3 médicos de base, 1 de contrato, 
3 enfermeros de base, 3 enfermeros pasantes, 1 nutriólogo de base, 3 promotores de salud y 
3 del personal administrativo de base. 
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, ni 
cuentan con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 65 consultas 
diarias, sin embargo con la pandemia este número vario a veces son más a veces son menos. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico necesario, y en caso de emergencia el área para llevarlo a cabo seria el área de 
curaciones del Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó  contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para almacenar 
medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (Infecciones respiratorias agudas) 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera, a un costado).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud recibió recientemente mejora en la 
iluminación del area de espera ya que se les cambiaron las lampas, así como en las áreas de 
nutrición y consultorio uno. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas prospera, muro de calidad, las pláticas son impartidas en la sala de espera destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo. 

 Equipo completo en buenas condiciones. 

 Infraestructura en regulares condiciones. 

 Archiveros: cuentan con 12 y se encuentran en buenas condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Cuenta con tanque de oxígeno. 
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 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Cuenta con Instrumental. 

 No cuenta con sábanas esterilizadas. 

 Cuenta con privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frío. 

 Cuenta con dos personas. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 
 
 Área de psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de nutrición. 

 Cuentan con dos personas para esta área. 

 Horarios son de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas. 
 

 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de laboratorio. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Observaciones generales: 

 El personal manifestó que sería importante contar con el servicio odontológico. 

 Mantenimiento a aires acondicionados de manera urgente. 
 
 

2.34.- CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 20 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,480.  
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son:  

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud.  

 Vigilancia epidemiológica.  
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 Saneamiento básico.  

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Comunitario de Ticul y el Hospital Agustín O’Horán. El Centro de Salud 
no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el Centro de Salud cuenta con 2 
médicos de base, 1 de contrato, y 5 enfermeros de base. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es exclusiva maya hablante, por 
lo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.   
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos.  
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los medicamentos se 
almacenan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS (infecciones respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado manifestó que en sus registros se especifican 2 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 1 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Ticul para traslados. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del Centro de Salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal del Ayuntamiento de Ticul. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el personal del Centro de salud cuenta con la 
capacitación y conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y mejoras.  
La sala de espera ya cuenta con aire acondicionado desde hace unos meses. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio, el cual 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación.  

 Espacio de exploración.  

 Lavabo.  

 Equipo completo en condiciones regulares.  

 Condiciones de la infraestructura buenas.  

 Archiveros, se encuentran en buenas condiciones.  

 Los medicamentos se almacenan en el consultorio. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con el espacio físico inadecuado.  

 Mesa de curaciones. 

 Cama.  

 Instrumental médico en condiciones regulares.  

 Sustancias y soluciones.  

 Gasas y jeringas.  

 No cuenta con esterilizador. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 No brinda privacidad. 
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 No tiene sabanas esterilizadas. 
 
 Área de vacunación. 

 Red de frio (descompuesta).  

 Número de personal: 1 enfermera.  

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío del Centro de Salud de Ticul.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Observaciones generales:  

 Esta unidad requiere mantenimiento y pintura a techos y paredes que presentan 
marcas de humedad y moho. Se observó que en la sala de espera carecen de 
suficientes bancas para los usuarios, en general el centro de salud requiere mejorar 
los espacios e infraestructura.  

 El área de curaciones y citologías, no cuentan con esterilizador ni con tanque de 
oxígeno y presenta paredes con moho. 

 En el área de vacunación el personal refirió, que el aire acondicionado no funciona, la 
reparación de la red de frio (está descompuesta desde hace tres años), se requiere de 
un refrigerador para almacenar las muestras de híbridos de las citologías. 

 En general el centro de salud es muy pequeño y carece de espacio para que las áreas 
puedan brindar una atención médica de calidad. 

 
 

2.35.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE DZÁN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,300. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y los sábados y domingos 
labora de 7:30 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico de base, 1 de contrato 
y 1 médico pasante, 2 enfermeros de base, 1 enfermero de contrato y 1 enfermero pasante y 
1 nutriólogo de base. 
 
 Población maya hablante.   
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el Centro de 
Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 40 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, ni cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para almacenar 
medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas) 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 40 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud no ha recibido recientemente 
ningún cambio ni mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales y pláticas de calidad impartidas en la sala de juntas destinada para ello; asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo, en buenas condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura: buenas. 

 Archiveros: 4 en regulares condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 No cuenta con mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en regulares condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 No cuenta con esterilizador. 

 Tanque de oxígeno (no funciona). 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras (en muy mal estado). 

 Instrumental. 

 Sabanas esterilizadas (no las esterilizan). 

 Privacidad. 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 2. 

 Horas y días de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 1. 

 Horas y días de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de odontología. 
No cuentan con esta área. 
 
 Área de psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuentan con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 En el área de citología la mesa de exploración requiere reemplazo. 

 La lámpara de chicote presenta desperfectos y se encuentra muy oxidada. 

 El aire acondicionado del area de sala de juntas no funciona. 

 La autoclave se encuentra en malas condiciones y resulta insuficientes para todo el 
instrumental que se tiene que esterilizar a diario. 

 El tanque de oxígeno se encuentra vacío.  
 
 

2.36.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHAPAB, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 20 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,200. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes en el horario comprendido de las 7:30 a 15:00 
horas y los fines de semana de 8:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son:  

 Consultas de urgencias.  

 Tamiz neonatal.  

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud.  

 Vigilancia epidemiológica.  
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 Saneamiento básico.  

 Atención odontológica.  

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán.  
El Centro de Salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el Centro de Salud cuenta con un 
médico de base, un médico de contrato, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes 
y un nutriólogo pasante. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es exclusiva maya hablante, por 
lo que el Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de aproximadamente 
12 consultas diarias. 
 
 Atención a partos.  
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera quincenal. Se pudo 
observar que el centro no cuenta con farmacia, por lo que los medicamentos son resguardados 
en el área de curaciones. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
los cardiovasculares derivados de la obesidad. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado manifestó que se cuenta con un registro de 21 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 7 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
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 Ambulancia. 
El Centro de Salud cuenta no con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento para realizar los traslados. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., no se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada. 
(afuera del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del Centro de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal proporcionado por el 
Ayuntamiento. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras.  
El personal entrevistado manifestó que el centro ya cuenta con un odontólogo, ya se ha 
rotulado la barda exterior, la sala de espera cuenta con nuevas bancas y el consultorio médico 
cuenta con nuevas sillas. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo en buenas condiciones. 

 Condiciones de la infraestructura buenas.  

 Archiveros, se encuentran en condiciones regulares. 
 
 Cubículo de curaciones comparte área con citologías. 

 No cuenta con el espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en condiciones regulares. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 Tanque de oxígeno. 
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 Área de citologías.  

 Espacio insuficiente.  

 Cama de exploración con pierneras.  

 Instrumental. 

 Privacidad. 

 Sabanas lavadas. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 

 Número de personal: 1 enfermeros.  

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío del Centro de Salud de Ticul.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:30 horas. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 1.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.  

 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 
niño sano, seguimiento de consultas, pláticas para mujeres embarazadas, adultos 
mayores. 

 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 1.  

 Número de usuarios: 5 al día.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.  

 Equipo odontológico completo. 

 Instrumental en condiciones regulares.  

 Insumos.  

 Esterilizador. 

 El personal de esta área manifestó que en ocasiones se atrasa el reabastecimiento de 
insumos. 

 
 Otros:  

 No cuenta con otras áreas.  
 
 Observaciones generales:  

 Se observó que la red de frío no funciona desde hace cinco años. 

 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 

 No cuentan con farmacia, por lo que los medicamentos de resguardan en el consultorio 
médico. 

 El consultorio médico presenta marcas de moho en la parte de la pared.  

 En el consultorio el lavabo se observa en mal estado y con las losas rotas. 

 En el área de citologías se requieren batas para las usuarias. 
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2.37.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 23 de Noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,200. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, sin servicio los fines de 
semana. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario de Peto o el Hospital Agustín O’Horán. 
El Centro de Salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Salud cuenta con 1 médico de 
contrato, 3 enfermeros de base y 1 nutriólogo de contrato. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es exclusiva maya hablante, 
por lo que el Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo refirió que se atiende un promedio de 20 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS (infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que contaban con los registros de 33 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 09 niños con obesidad y 32 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y no cuenta con 
personal de limpieza.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El personal refirió que no ha habido cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes durante sus 
consultas y por medio de pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo incompleto en malas condiciones. 

 Infraestructura en malas condiciones. 

 4 archiveros en malas condiciones. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones. 
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 Cama. 

 Instrumental en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 1. 

 Área destinada para consulta. 

 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de odontología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Otros. 

 No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El Centro de Salud no cuenta con rampa para personas con discapacidad. 

 No cuentan con personal de limpieza ni por parte de la jurisdicción ni con apoyo del 
Ayuntamiento. 

 En la parte de la entrega de la unidad se estanca continuamente el agua de las lluvias 
y se llena de basura, lo que ocasiona que se forme un foco de infección a las puertas 
del Centro. 

 En el área de curaciones cuenta con poco instrumental, el cual se encuentra en malas 
condiciones e incompleto (no cuentan con tijeras ni pinzas para suturas). 

 El consultorio no cuenta con baumanometros, glucómetros, estuche de diagnóstico, 
insumos y material de trabajo; de igual forma las computadoras no cuentan con CPU  
al momento de la visita. 

 El esterilizador no funciona. 

 Loa archiveros del lugar se encontraban rotos y son insuficientes. 

 La infraestructura se encontró en regulares condiciones 
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 Los aires acondicionados requieren mantenimiento. 

 Y  la reja perimetral del Centro está en mal estado y carece de candados. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 

 El lavabo del área de curaciones está roto. 
 
 

2.38.- CENTRO DE SALUD DEL CUYO, COMISARÍA DE TIZIMÍN, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 25 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600 
aproximadamente. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas y fines de semana labora 
de 7:00 a  19:00 horas.  
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son:  

 Consultas de urgencias.  

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud.  

 Vigilancia epidemiológica.  

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín. Cabe señalar que el Centro de Salud cuenta 
con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el Centro de Salud cuenta con 3 
médicos de contrato, 1 médico pasante, 1 enfermero de base, 2 enfermeros pasantes, 1 
odontólogo pasante. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó no existe población exclusivamente  maya hablante y el 
Centro de Salud tampoco cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, ni cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las enfermedades crónicas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 1 niño menor de 5 años con 
problemas de desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  
El Centro de Salud no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. No cuenta con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I. 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza del 
centro de salud se encuentra a cargo de personal que de manera  particular pagan los 
empleados. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la 
capacitación y conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y mejoras. 
El personal refirió que el Centro no ha recibido recientemente cambios o mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios los cuales 
cuentan con:  
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 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo en regulares condiciones. 

 Infraestructura en regulares condiciones. 

 Archiveros que se encuentran en buenas condiciones. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico completo 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas. 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 2. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: Termos.  

 Días y horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 1.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 08:30 a 14:00 horas. 

 Equipo odontológico. 

 Instrumental en condiciones regulares. 

 Insumos. 
 

 Área de nutrición. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

 No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros. 

 No cuenta con otras áreas.  
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 Observaciones generales:  

 No cuentan con R.P.B.I. 

 Los techos y paredes presentas en época de lluvia. 

 No se cuenta con tanque de oxígeno. 

 La farmacia en ocasiones presenta desabasto. 

 El protector de la puerta de la entrada principal del edificio está rota y es inseguro por 
las noches, ya que el médico se queda en las instalaciones en el cuarto médico. 

 
 

2.39.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 25 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,232 
aproximadamente. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas y fines de semana labora 
de 7:00 a  19:00 horas.  
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son:  

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencias de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica.  

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 4 médicos 
de contrato, 1 pasante, 3 enfermeros de base, 1 enfermero de contrato, 5 enfermeros 
pasantes, 1 odontólogo de contrato, 2 pasantes y 2 promotores de salud de base. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 1% y el 
Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 60 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario, pero no cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes y las IRAS (infecciones respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 40 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 09 niños con obesidad y 14 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El Centro de Salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza del 
centro de salud se encuentra a cargo del municipio. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la 
capacitación y conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y mejoras. 
El personal refirió que el Centro recibió recientemente pintura y la reestructuración de algunas 
áreas, el almacén temporal o RPBI se cambió de lugar, es nuevo. 

341



 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de usos múltiples. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo en regulares condiciones. 

 Infraestructura en regulares condiciones. 

 Archiveros que se encuentran en malas condiciones. 

 Farmacia. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en malas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 

 Esterilizador. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental. 

 Sábanas. 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 2. 

 Lugar donde almacenan las vacunas: termos.  

 Días y horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 1.  

 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 15:00 horas. 

 Equipo odontológico. 

 Instrumental en condiciones regulares. 

 Insumos. 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
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 Otros.  
No cuenta con otras áreas.  
 
 Observaciones generales:  

 No cuentan con suficientes archiveros. 

 Los techos y paredes presentas bastante moho y marcas de humedad, requieren 
mantenimiento. 

 Los archiveros se encontraron en mal estado. 

 En el area de odontología, el instrumental se encontró oxidado, les falta equipo de 
cómputo y el lavabo no funciona está descompuesto y carecen de esterilizador. 

 El personal refirió que les hace falta un baumanómetro y estetoscopios en los 
consultorios. 

 No se cuenta con tanque de oxígeno. 

 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas, así como tampoco cuenta 
con medios para brindar privacidad (cortinas, biombos). 

 En el área de vacunación la red de frío no funciona. 
 
 

2.40.- CENTRO DE SALUD URBANO DE TIZIMÍN, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 25 de noviembre de 2020. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 44,432. 
 
 Días de atención. 
El Centro de Salud labora de lunes a domingo en un horario de 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este Centro de Salud son: 

 Consultas de urgencias. 

 Tamiz neonatal. 

 Referencia de pacientes. 

 Educación para la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Saneamiento básico. 

 Atención odontológica. 

 Atención psicológica. 

 Curaciones y citologías. 

 Nutrición. 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital San Carlos de Tizimín. El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas 
con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con lo manifestado por el administrador de dicha unidad médica, el personal del 
centro de salud, cuenta con 16 médicos de base, 7 de contrato, 33 enfermeras de base, 4 de 
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contrato, 5 pasantes, 2 odontólogos pasantes, 1 nutriólogo de base y 1 pasante, 2 psicólogos 
de base, 3 pasantes, 1 psiquiatra de base, 1 persona de limpieza de base y 3 de contrato. 
  
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 5%  de la población exclusiva maya hablante, y el 
Centro de Salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este Centro de Salud 
a recibir atención médica. Asi mismo, refirió que se atienden un promedio de 85 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el Centro de Salud, mismo 
que se hace en el área de quirófanos. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del Centro de Salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una farmacia para almacenar 
medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (infecciones respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 34 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 29 niños con problemas de obesidad y 33 niños con problemas de sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo del 
vehículo de traslado del municipio en caso de requerirse. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I, se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del Centro de Salud (afuera).  
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal del Centro de Salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras. 
El entrevistado manifestó que el Centro de Salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
mural de calidad, campañas para la salud impartidas en el aula de usos múltiples destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Al realizarse el recorrido por las áreas, se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 
consultorios los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación. 

 Espacio de exploración. 

 Lavabo. 

 Equipo completo en buenas condiciones. 

 Buenas condiciones de la infraestructura. 

 Archiveros: 6 los cuales se encuentran en regulares condiciones. 

 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 

 Mesa de curaciones. 

 Cama. 

 Instrumental médico en buenas condiciones. 

 Sustancias y soluciones. 

 Gasas y jeringas. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 

 Cama de exploración con pierneras. 

 Instrumental en regulares condiciones. 

 Sabanas limpias y en buenas condiciones. 

 Privacidad. 

 Instrumental en regulares condiciones. 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio. Se encontraron dos aparatos de red de frio, de los cuales uno se encontró 
en buenas condiciones y el otro no funciona desde diciembre del 2017. 

 Número de personal: 2 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 14:30. 
 
 Área de psicología. 

 Número de personal: 8. 

 Existe un área destinada para consulta: si, tiene consultorio propio. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 19:30, de lunes a viernes. 
 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 2. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 3. 

 Número de usuarios: un promedio de 10 consultas al día. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 20:00 de lunes a viernes y sábado y domingos. de 
7:00 a 19:00 horas. 

 Equipo odontológico en buenas condiciones. 

 Instrumental en malas condiciones y oxidado. 

 Insumos: no cuentan con el número suficiente para atender a toda la población. 

 Esterilizador: no cuentan con esterilizador. 
 

 Observaciones generales: 

 En los consultorios la infraestructura está en regulares condiciones y los aires 
acondicionados requieren mantenimiento y reparación. 

 En el area de Curaciones el instrumental está incompleto, la tarja del lavabo tiene 
dañadas las llaves y tiene gotera. 

 En el area de citologías la pared tiene marcas de humedad y moho, la báscula no 
funciona, carecen de suficientes batas y espejos vaginales, y el techo presenta 
filtración de agua. 

 En el area de vasectomía los pisos están en mal estado y el aire acondicionado no 
funciona. 
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